PARTICiPACIÓN Y SOLIDARIDAD EN LA MARCHA BTT CARLOS COLOMA CON COOPERA

La Marcha BTT Solidaria Carlos Coloma con Coopera ONGD
es un evento deportivo con fin solidario, ya que el importe
de las inscripciones se destina a proyectos educativos y de
desarrollo.

La primera edición se celebró el 14 de abril de 2013 y reunió
a 350 participantes. Desde entonces han sido ya más

de

3.000

participantes los que han pedaleado junto a Carlos
Coloma en las seis ediciones.
El 31 de marzo de 2019 se celebrará la 7ª Edición. Todo un
referente deportivo y solidario en nuestra Comunidad, con
gran éxito de participación, con un objetivo solidario: ayudar
a las mujeres campesinas de San Vicente, Ecuador.

¿Por quién vamos a pedalear? Proyecto Solidario 2019
El proyecto: Ampliación de la Escuela Arc en Ciel con la construcción de dos aulas para alumnos de primaria a partir de 6 años
Esta escuela atiende a más 100 niños y niñas de la zona de Saly Velingara ofreciendo también iniciativas productivas para las mujeres.
LOCALIZACIÓN EXACTA: Cantón de San Vicente, zon de Manabi, Ecuador.
SOCIO LOCAL: Gobierno de San Vicente y Coopera Ecuador.
Esta zona fue gravemente afectada por el terremoto de 2016, el 65% de las casa fueron devastadas, así como sus
infraestructuras. En ese momento se comenzó un proyecto al que queremos seguir dando continuidad.
Se ha formado a 240 mujeres de 5 asociaciones campesinas trabajadoras que tienen ganas de seguir luchando para sacar
adelante a sus hijos. Muchas no tienen apoyos, son mujeres maltratadas, con baja autoestima y escasos recursos
económicos que viven en total precariedad, el 30% son analfabetas.
Estas mujeres campesinas vendían sus productos (mermeladas y artesanías) en las calles y se han construido 5 módulos
artesanales de bambú adaptado al ambiente para que tengan un sitio seguro y establecido.
Ahora queremos seguir apoyando este proyecto sobre todo en las siguientes áreas:
-Impartir programas de fortalecimiento de género, debido al alto porcentaje de suicidios de la zona.
-Diseñar y aplicar programas de unidad familiar ya que existen muchos hogares disfuncionales y e hijos abandonados.
-Apoyar con financiamiento la creación de nuevos emprendimientos, fortalecer los existentes y obtener productos de
calidad para exportarlos.

Esta actividad se relaciona directamente con el 5ª
ODS, contribuyendo a la igualdad entre géneros.

A través de la VII Marcha BTT Solidaria Carlos Coloma con Coopera queremos
conseguir 5.000 € para continuar con el apoyo a estas mujeres y a su comunidad.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

Imágenes de la gymkana infantil, participantes en Navarrete y recogida de dorsales en el Palacio de los Deportes de Logroño.

DIFUSIÓN Y PÚBLICO OBJETIVO
La Marcha BTT Solidaria Carlos Coloma con Coopera ONGD tiene difusión nacional, con especial incidencia en La
Rioja, Aragón, Navarra y País Vasco, De donde provienen
la mayoría de los participantes. A los que se unieron las familias que se acercaron al Palacio de los Deportes para
disfrutar de la gymkana infantil y la animación y sorteo de regalos.
Esta edición de 2018 ha vuelto a ser un éxito de participación. La inscripción se cerró con cerca de 500

participantes.

Queremos destacar y agradecer la participación de dos jóvenes
deportistas con gran proyección: Rocío del Alba y Vlad Dascalu.

Difusión de la actividad
Nuestra Marcha BTT Carlos Coloma con Coopera ya es conocida a nivel nacional por la relevancia de su impulsor, Carlos Coloma, y por su carácter solidario.

Visibilidad en Medios, Redes Sociales, Webs y Foros Digitales
+ 150.000 visitas

+ 26.000 seguidores

+ 20.000 seguidores

+ 10.000 visualizaciones

300.000 audiencia
+ 30.000 personas alcanzadas

Difusión
Patrocinadores y colaboradores se han visto reflejados en el material de difusión de la actividad: dorsales, carteles, web y redes sociales.

Material gráfico de la prueba:
• 600 carteles, en Logroño y pueblos de la ruta
• 500 dorsales que conservan todos los corredores
• Vídeo promocional Edición 2018.
• Páginas web Coopera y Bike Club Coloma
• Soporte inscripciones (www.rockthesport.com)
• Notas de prensa e invitaciones.
• Rueda de prensa

Marcha BTT SOLIDARIA Carlos Coloma & Coopera ONGD
Edición 2018

Gracias a los patrocinadores y colaboradores ha sido posible conseguir este objetivo solidario un año más. ¡GRACIAS!

Marcha BTT SOLIDARIA Carlos Coloma & Coopera ONGD
Y gracias a nuestros 55 personas voluntarias y todos los participantes. ¡GRACIAS!

CONTACTO
Coordinadora General:
Magdalena Berenguer
magdalena@cooperaong.org
941 23 76 55 / 673 016 737
www.cooperaong.org

