
¡Inscríbete!

Si estás interesado en participar en la carrera Kilómetros de Solidaridad, 
rellena la inscripción y envíanosla antes del 20 de octubre de 2017.

(Si ha pasado el plazo de inscripción podéis contactar con nosotros en el tel. 91 513 05 00)

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos personales quedarán recogidos en un fichero titularidad 
de la Fundación Save the Children, con domicilio en la c/ Doctor Esquerdo, 138, 2ª planta, 28007, Madrid, con la finalidad de realizar la gestión administrativa, así como para mantenerle informado 
de las actividades solidarias. En cumplimiento del artículo 11.1 de la LOPD, le informamos expresamente que sus datos personales podrán ser comunicados a las administraciones públicas con 
competencia en la materia y a terceros con fines de investigación y mejora. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a la 
dirección indicada anteriormente.

•	 Inscríbete en la web: www.savethechildren.es/inscribetekm
•	 Envíanos un correo electrónico: carrera@savethechildren.org
•	 Envía esta inscripción por Fax a 91 552 32 72
•	 Llama al teléfono 91 513 05 00

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ID Centro

Coordinador de la actividad

Nombre y apellidos                                                                       

Correo electrónico

Cargo o asignatura                                                                                           Teléfono

Profesor participante

Nombre y apellidos                                                                       

Correo electrónico

Cargo o asignatura                                                                                           Teléfono

Profesor participante

Nombre y apellidos                                                                       

Correo electrónico

Cargo o asignatura                                                                                           Teléfono

¿Tienes alguna duda sobre cómo completar la inscripción? 
Contacta con nosotros a través del teléfono 91 513 05 00

Datos del centro (Por favor, indícanos cualquier cambio producido en estos datos)

Nombre                                                                       

Dirección                                                                                                                  CP

Población                                                                   Provincia                          Teléfono

Correo electrónico

Nº de alumnos participantes (aprox)

Profesores participantes

(Por favor, sed lo más precisos posible. Esto nos permitirá gestionar 
mejor los materiales. Si no utilizáis todos los materiales indicadnos las 
cantidades más abajo.)

Esre y su hijo John llegaron al centro de tratamiento del cólera en Mingkaman. John sufría 
desnutrición severa y comenzó inmediatamente el tratamiento mediante el cual se le administraron 
líquidos intravenosos y comidas terapéuticas. Mingkaman es un campamento de desplazados 
internos poblado por sudaneses del sur que han huido tras el comienzo de los conflictos. 

Las instalaciones sanitarias son escasas. 
En abril de 2017, surgió un brote de 
cólera que afectó principalmente a los 
menores. El cólera causa vómitos y 
diarrea acuosa aguda y si no se trata 
rápidamente puede ser fatal. 

El caso de John no es aislado, más de un 
millón de niños y niñas en países como 
Sudán del Sur, Nigeria o Somalia corren 
el riesgo de morir de hambre, están 
desprotegidos y sufren enfermedades 
como el cólera o la neumonía. 

Materiales para los corredores 

Dorsales                                                                       

Diplomas

Carné de corredor

Carteles     

Conocías Save the Children

Sí                                                                      

¿Cómo nos has conocido?

No

¿A través de quién te ha llegado esta propuesta?                                                                

Prensa TV RRSS Compañeros

DE SOLIDARIDAD
KILÓMETROSAYÚDANOS A SEGUIR SALVANDO VIDAS

Alimentación 
suplementaria 

para los menores 
desnutridos.

Lugares seguros
para los menores 

que se quedan
sin sus familias. 

Vacunación y atención 
médica para atajar 
enfermedades como 

el cólera, la polio 
y la neumonía. 

Save the Children trabaja para evitar 
estas muertes prematuras, proporcionando: 

100€ proporcionan 3 sobres 
diarios de alimento terapeútico a 
3 niños durante 6 semanas.100€

Con 50€ veinte niños pueden 
tomar leche terapéutica que les 
ayuda a ganar peso rápidamente. 50€

Con 15€ un niño puede superar un 
episodio de desnutrición severa.15€

5€ nos permiten distribuir sales 
de rehidratación que ayudan a 
recuperar fuerzas a los menores 
para que puedan empezar a comer.

5€

Todas las cantidades suman, la solidaridad solo es posible porque hay 
personas que la hacen posible. Juntos construimos un mundo donde todos 
los niños y niñas tengan esperanzas y oportunidades. contra la desnutrición infantil

Corre y acorta distancias
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CARRERA ESCOLAR A FAVOR
DE LA SUPERVIVENCIA INFANTIL

¿CÓMO CONSEGUIRLO? 
Llevamos 14 años realizando una carrera solidaria en los centros 
educativos donde participan alumnos desde los 3 a los 18 años. 
El secreto: niños que ayudan a niños, apoyando nuestros proyectos 
que luchan contra la desnutrición infantil, el acceso al agua potable, 
la sanidad y la educación de los niños y niñas más vulnerables. 
La supervivencia es el gran objetivo.

¿QUÉ ES KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD? 
Es un proyecto educativo, deportivo y solidario que pueden realizar 
todos los centros con apoyo didáctico y material ofrecido por Save 
the Children.

OBJETIVOS DE KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD: 
•	 Apoyar entre todos un objetivo muy ambicioso: que ningún niño 

muera por causas prevenibles antes de cumplir los 5 años. 
•	 Colaborar a través del deporte en una acción solidaria y educar 

en los valores de la cooperación, la solidaridad y los derechos 
humanos.

•	 Promover la participación y el compromiso, e involucrar a toda 
la comunidad educativa para conseguir un mundo más justo 
y solidario.

“Como los años anteriores, 
la carrera ha ido unida a 
unas jornadas de convivencia 
deportiva. La carrera se ha 
desarrollado con mucho éxito y 
con la estupenda colaboración 
de todos los alumnos, profesores 
y familiares.” 

Colegio San Francisco de Paula 
(Sevilla)

¿POR QUÉ PARTICIPAR 
EN ESTA CARRERA SOLIDARIA?
Naciones Unidas ha declarado la hambruna en Sudán del Sur y advierte que países como 
Somalia, Nigeria y Yemen podrían seguir este camino si no hacemos nada para evitarlo. 

En África, el hambre se recrudece cada día más. La escasez de lluvias, las sequías prolongadas que 
impiden que se puedan recoger cosechas y los conflictos que asolan a estos países han dejado a 
más de 1,4 millones de niños en riesgo de morir de hambre. Distintas causas pero una misma 
consecuencia: el sufrimiento de los más pequeños. Los que necesitan nuestra ayuda 
para sobrevivir. Los más vulnerables. 

Estamos a tiempo de salvar vidas y evitar que esta emergencia se convierta en una tragedia, pero 
necesitamos que te asocies a nosotros, no podemos hacerlo solos. 

La comunidad educativa de tu centro y sobre todo tus alumnos y alumnas tienen mucho que 
aportar y juntos podemos conseguir una sociedad más justa y solidaria. 

CONVIERTE UNA JORNADA DEPORTIVA 
EN SOLIDARIA

¿Tienes más preguntas sobre cómo inscribirte y organizar la carrera? 
Visita nuestra web savethechildren.es/kilometros o llama al 91 513 05 00.

Áreas
Curriculares

Ciencias de la Naturaleza
y Ciencias Sociales

Educación Física

Valores Sociales y Cívicos

Valores Éticos

Juntos luchamos para que todos los niños y niñas puedan sobrevivir 
en países vulnerables como Sudán del Sur.

Participando en nuestra carrera puedes salvar la vida de niños y niñas como:

recibiendo alimento 
terapéutico.

Aveol
enfermo de cólera.

Jan

¡AYÚDANOS A CONSEGUIRLO!

Colaboran:

“Los niños, niñas y sus 
familiares se reúnen cerca del 
colegio para animar la Carrera 
Solidaria que se convierte así en 
todo un acontecimiento social, 
además de lo que la misma 
carrera tiene ya de...social, 
deportiva, saludable,...etc.” 

CEIP Pedro Penzol. 
Puerto de Vega (Asturias)

Recibirás 
GRATUITAMENTE 
el material para preparar 
y realizar la carrera. 

Inscríbete

Save the Children envía material 
para cada alumno inscrito: dorsales, 
diplomas de agradecimiento, carné 
del corredor y material didáctico 
para el profesor.

Materiales

El centro organiza la carrera de manera flexible, tanto 
en sus aspectos deportivos y organizativos como el 
día de realizarla: 20 de noviembre, 30 de enero… etc. 
Buenos momentos para celebrar y compartir. 

Jornada deportiva y solidaria
Los alumnos buscan 
patrocinadores entre sus 
familiares, con quienes acuerdan 
el dinero que aportarán por 
cada “kilómetro” recorrido y 
por cada kilómetro de esta 
carrera no competitiva. 
Al acabar recogen el dinero que 
habían acordado (que puede 
ser la cantidad que cada uno 
decida 0.5€, 1 €, 2€… y se lo 
entregan a los profesores o a 
los responsables de la carrera 
en su centro. 

Patrocinadores

El centro recibe un diploma de agradecimiento 
y material didáctico que explica el destino de 
lo recaudado en la carrera solidaria.

Gracias

Al finalizar el curso, Save the Children 
enviará una memoria al centro 
explicando el resultado de la actividad. 

Memoria Juntos, como socios, estamos 
luchando para que los niños 
y niñas más vulnerables 
sobrevivan, tengan acceso a la 
educación y estén protegidos. 

Salida
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