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¿CUÁL ES EL PROYECTO SOLIDARIO?

En pleno corazón de España, a 7 kilómetros de la Puerta del Sol, existe un lugar donde la 
crisis es permanente, donde escasean las oportunidades y sobrevivir es el reto de cada día.

Desde hace 35 años, la Plataforma Social del barrio de Pan Bendito trabaja día a día 
promoviendo el desarrollo local y ofreciendo su apoyo a la población más desfavorecida.
Necesitan fondos para poner en marcha un “Banco de Emergencia Social” y cubrir con 
“minipréstamos” las necesidades urgentes de las familias más vulnerables y con la que 

se ha establecido un plan de intervención.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA?
No es una carrera, es una marcha abierta a senderistas de cualquier edad.

Caminarás por un itinerario señalizado y, a medida que vayas andando, convertirás en euros 
la distancia que seas capaz de recorrer. Tú pones el esfuerzo, nosotros el dinero.

Por cada kilómetro que recorra tu EQUIPO, aportaremos un euro al proyecto solidario. 
“1 kilómetro, 1 euro”

Si optas por la modalidad INDIVIDUAL, será un euro por cada 5 kilómetros recorridos.

Modalidad EQUIPOS 
(de 3,4 o 5 personas)

Modalidad 
INDIVIDUAL

FORMATOS
(RECORRIDOS)

Modalidad EQUIPOS 
(de 3,4 o 5 perosnas)

Modalidad 
INDIVIDUAL

20 Euros
(por persona) 25 Euros LARGO

40 km. En 9,5 horas
23 Euros

(por persona) 28 Euros

15 Euros
(por persona) 18 Euros MEDIO

20 km. En 5 horas
17 Euros

(por persona) 20 Euros

7 Euros
(por persona) 9 Euros CORTO

10 km. En 3 horas
8 Euros

(por persona) 10 Euros

¿HAY OTRAS FORMAS DE COLABORAR?
-Puedes participar como voluntari@ formando parte de la organización de la Marcha

    -Puedes donar cualquier cantidad (El Dorsal Nº 0) en la cuenta de Senderos Solidarios.
   Bankinter ES52 0128 0084 8201 00019031 haciendo constar la frase:“dorsal nº 0”

INSCRIPCIONES (plazos, modalidades, formatos y precios)

del 20 al 29 de marzoantes del 20 del marzo

Inscripciones: www.senderossolidarios.com


