¿Qué es la MARCHA BTT SOLIDARIA CARLOS COLOMA con Coopera ONGD?

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

2.000 personas las que han pedaleado junto a Carlos Coloma.

El 29 de abril de 2018 celebraremos la 6ª Edición, que se ha convertido
ya en un referente deportivo y solidario en nuestra Comunidad.

El ciclista riojano de Mountain Bike Carlos Coloma, Medalla de Bronce en las Olimpiadas de Rio 2016, es el impulsor de esta
iniciativa solidaria junto a la ONG de Cooperación para el Desarrollo Coopera.
En la ruta se atraviesan senderos por los que Carlos Coloma realiza sus entrenamientos profesionales. Con salida y llegada
desde Logroño, consta de dos recorridos: Corto de 35 km y Largo de 73 km, de dificultad baja y media-alta respectivamente.
La marcha contará con 4 avituallamientos y un ágape final, asistencia sanitaria, apoyo a los ciclistas durante el recorrido y con
personal de organización para señalizar la ruta y controlar la marcha.
Los participantes además, dispondrán de un espacio para poder limpiar sus bicicletas a la llegada, así como de servicios,
vestuarios y duchas.

El Palacio de Deportes de La Rioja será el punto de partida y llegada de la marcha.
En sus instalaciones exteriores disfrutaremos de animación con música y actividades para todas las edades.
El lugar permitirá la máxima visualización de los Patrocinadores, que contarán con la posibilidad de instalar sus
propios stands informativos.

¿Qué es la MARCHA BTT SOLIDARIA CARLOS COLOMA con Coopera ONGD?

Apoyo a niñas entre 2 y 17 años víctimas en el conflicto de Kivu Sur, República Democrática del Congo.

¿Por quién vamos a pedalear este año? Proyecto Solidario 2018
El proyecto: Apoyo Médico, Psicosocial y Jurídico a las niñas víctimas de violencia sexual en el conflicto de Kivu Sur, RD del Congo.
El Programa ha atendido hasta la fecha 220 niñas víctimas de agresión sexual, 70 de las cuales eran menores de 12

años

.

LOCALIZACIÓN EXACTA: Localidad de Lwiro, Región de Kivu Sur.
SOCIO LOCAL: Fundación PANZi.
COOPERA desarrolla desde 2014 un programa especializado en víctimas de violencia sexual para menores de 2 a 17 años
en las zonas rurales de Kabare y Kalehe en la República Democrática del Congo.

• Seguimiento Médico en la zona donde habitan hasta un año después del incidente y en colaboración con el Hospital y
la Fundación PANZI.

• Terapia Grupal Psicológica con niñas de la misma edad. Posterior a la terapia inclusión en grupos de Educación
Medioambiental para continuar la recuperación.

• Escolarización o Formación Profesional, dependiendo de la edad, durante un mínimo de tres años.
• Apoyo Jurídico gratuito en colaboración con la Policía Nacional del Congo (PNC), Asociaciones Locales, Departamento
Jurídico de Panzi y Naciones Unidas.

• Apoyo Picosocial a las familias de las víctimas.
• Prevención a través de Sensibilización y apoyo a las patrullas locales.
La ONGD Coopera trabaja además en esta zona desde 2006 en proyectos educativos y de formación para adultos, así como
en la sensibilización en derechos humanos y el desarrollo sostenible a través de la conservación de los recursos naturales.
A través de la VI Marcha BTT Solidaria Carlos Coloma con Coopera queremos conseguir 5.000 € para ayudar a estas niñas
víctimas de la violencia.

¿Por qué patrocinar esta marcha?
Vincular su nombre a la “Marcha BTT Solidaria Carlos Coloma con Coopera ONGD” es vincular su empresa o entidad con Valores de Solidaridad y Responsabilidad Social

BENEFICIOS PARA SU EMPRESA
Muestra una empresa comprometida, que promueve el deporte con fines solidarios.
Cita ineludible para los apasionados de la bicicleta de montaña, que les ofrece la oportunidad de practicar su afición y
descubrir nuevas rutas de la mano de Coloma, mientras contribuyen con un proyecto solidario.
A esto hay que sumar el valor añadido de asociar su imagen con el de un deportista reconocido en su disciplina a nivel
nacional e internacional. El único riojano representante en las Olimpiadas 2012 de Londres que ya ha alcanzado las
cimas de las principales competiciones: en 2012 consiguió el título de Subcampeón del Open de España y segundo
clasificado en la Copa del Mundo y su último gran hito, la Medalla de Bronce en las Olimpiadas de Rio 2016.

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.
En edición de 2017 se volvieron a desbordar nuestras previsiones. La inscripción se cerró con más de
Para esta edición, hemos ha ampliado el cupo de participantes hasta los 600.

500 participantes, a pesar de recibir muchas más peticiones.

¿Por qué patrocinar esta marcha?
Vincular su nombre a la “Marcha BTT Solidaria Carlos Coloma con Coopera ONGD” es vincular su empresa o entidad con Valores de Solidaridad y Responsabilidad Social

Visibilidad en Medios, Redes Sociales, Webs y Foros Digitales
+ 150.000 visitas
+ 30.000 personas alcanzadas

+ 26.000 seguidores

+ 20.000 seguidores

+ 10.000 visualizaciones
300.000 audiencia

¿Por qué patrocinar esta marcha?
Vincular su nombre a la “Marcha BTT Solidaria Carlos Coloma con Coopera ONGD” es vincular su empresa o entidad con Valores de Solidaridad y Responsabilidad Social

Un escaparate para su empresa
Tu imagen como patrocinador está presente en todo el material gráfico de la prueba:
• 600 carteles, en Logroño y pueblos de la ruta
• 500 dorsales que conservan todos los corredores
• Vídeo promocional Edición 2017.
• Páginas web Coopera y Bike Club Coloma
• Soporte inscripciones (www.rockthesport.com)
• Notas de prensa e invitaciones.
• Visibilidad en la presentación del evento.

Marcha BTT SOLIDARIA Carlos Coloma & Coopera ONGD
Edición 2017
Patrocinadores

Colaboradores

Vincular su nombre a la “Marcha BTT Solidaria Carlos Coloma con Coopera ONGD” es vincular su empresa o entidad con Valores de Solidaridad y Responsabilidad Social

¿Cómo puede colaborar en la próxima marcha BTT SOLIDARIA Carlos Coloma & Coopera ONGD?

Patrocinador Oficial
(entre 3.000 € -5.000 €)
Presencia y Participación en todas las acciones de promoción del evento
• Material Gráfico: Cartelería, Dorsales, Pancartas, etc.
• Participación con mensaje en el Video/Spot Promocional con Carlos Coloma.
• Publicidad ligada a la Marcha en todos los soportes on line (web, redes sociales, portales
especializados, blogs, etc).
• Posibilidad de presencia en el evento con stand / carpa o punto de información.
• Presencia de su marca en puntos de avituallamiento.
Comunicación en Prensa y Medios
• Mención destacada en notas de prensa relacionadas con el evento.
• Participación en Rueda de Prensa de presentación del evento, junto a Carlos Coloma,
Autoridades Locales y Dirección de Coopera.
• Participación en Entrevista en medio televisivo (pendiente de confirmar por el medio).

Co-Patrocinador
(entre 1.000 € - 3.000 €)

Presencia y Participación en las siguientes acciones de promoción del evento
• Material Gráfico: Cartelería, Dorsales, Pancartas, etc.
• Publicidad ligada a la Marcha en todos los soportes on line (web, redes sociales,
portales especializados, blogs, etc).
• Posibilidad de presencia en el evento con stand / carpa o punto de información.
Comunicación en Prensa y Medios
• Mención en notas de prensa relacionadas con el evento.
• Participación en Rueda de Prensa de presentación del evento, junto a Carlos
Coloma, Autoridades Locales y Dirección de Coopera.

Colaborador
(Aportación económica, de bienes y/o prestación de servicios por importe inferior a 1.000 €)
Presencia y Participación en las siguientes acciones de promoción del evento
• Material Gráfico: Cartelería
• Publicidad ligada a la Marcha en todos los soportes on line (web, redes sociales, portales especializados, blogs, etc).

Marcha BTT SOLIDARIA Carlos Coloma & Coopera ONGD
Denominación de Empresa Solidaria.
Los Patrocinadores Oficiales y Co-patrocinadores obtendrán un Sello acreditativo que podrá utilizar durante todo el ejercicio 2018-2019
en cualquiera de sus comunicaciones.
Su empresa aparecerá en la Memoria Anual de Coopera y en nuestra página web (www.cooperaong.org) en el apartado Guía de Empresas
Solidarias, con enlace a su propia página web.

Amplia difusión principalmente en La Rioja, País Vasco y Navarra entre gente joven y aficionada al deporte.
900 personas directamente relacionadas con el evento: 600 participantes, 40 voluntarios, 20 personas de la organización y otros patrocinadores y 100 personas
entre público y familiares que acuden al ágape y fiesta final.

* Desgravación del 40% de la donación y del 100% mediante Convenio de Colaboración con la ONGD.
(Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo)

CONTACTO
Coordinadora General:
www.cooperaong.org

Magdalena Berenguer magdalena@cooperaong.org

941 23 76 55 / 673 016 737

