
KILÓMETROS
DE SOLIDARIDAD

¡Apúntate!

XV Edición Carrera Escolar, 2018-2019

15 años corriendo
por los derechos de la infancia

En 1919, poco después del final de la I Guerra Mundial, 
Eglantyne Jebb una maestra inglesa, decidió iniciar 
una campaña de protesta y recaudación de fondos 
para ayudar a los niños austriacos marcados por 
los efectos de la guerra. 

Su rebeldía la llevó ante un tribunal por traidora 
aliada con el enemigo, pero su fuerza consiguió su 
absolución y que el fiscal donara dinero a favor 
de la infancia y junto a él, cientos de ciudadanos 
británicos que recaudaron más de 10.000 libras de 
la época para alimentar a miles de niños austriacos 
y alemanes. El 19 de mayo de 1919 nacía Save 
the Children al tiempo que lanzábamos 
nuestra primera respuesta a una emergencia 
humanitaria. 

Este curso cumpliremos 100 años y llevamos 15 
junto a profesores, profesoras, alumnas y alumnos... 
que han hecho posible nuestro trabajo. Pero para 
continuar ayudando a niños y niñas necesitamos 
contar con vosotros y con centros como el vuestro. 

Os invitamos a celebrar nuestro centenario con 
una gran carrera solidaria y con un gran reto: 
un millón de niños ayudando a otro millón de 
niños y niñas a los que la guerra les ha dejado 
sin escuela. 

¡Juntos podremos conseguirlo!

“Save the Children escucha a menudo que 
sus objetivos son imposibles, que siempre 
ha habido sufrimiento infantil y siempre lo 
habrá. Sabemos que nada es imposible a 
menos que nosotros lo hagamos imposible. 
Solamente es imposible lo que nosotros nos 
negamos a intentar.”

Eglantyne Jebb

1919-2019 CIEN AÑOS HACIENDO REALIDAD 
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

Inscríbete en la web 
savethechildren.es/inscribetekm

Envía la ficha por email a 
carrera@savethechildren.org Envíala por fax a

91 552 32 72

Llama al teléfono
91 513 05 00

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

Nombre                                                                       

Dirección                                                                                                                 CP

Población                                                                   Provincia                         Teléfono

Email

Coordinador de la actividad

Nombre y apellidos                                                                       

Email                                                                                                                Teléfono

Cargo o asignatura                                                                                              Firma

Profesor participante

Nombre y apellidos                                                                       

Email                                                                                                                Teléfono

Cargo o asignatura                                                                                              Firma

Le informamos de que, de conformidad con la normativa de Protección de Datos vigente, sus datos personales serán tratados por la Fundación Save the Children con la finalidad de gestionar 
administrativamente nuestra relación e informarle de nuestras actividades escolares, y, si nos da su consentimiento marcando la casilla correspondiente, enviarle comunicaciones de informaciones 
solidarias. Este tratamiento de datos es imprescindible para la ejecución del presente acuerdo y queda legitimado para las finalidades indicadas por el consentimiento dado. Puede oponerse 
libremente a recibir comunicaciones comerciales, sin que ello condicione la ejecución del acuerdo.

Sus datos serán conservados durante el tiempo legalmente establecido o hasta su revoque. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN, c/ Doctor 
Esquerdo, 138, 2ª planta, 28007 de Madrid, o a lopd@savethechildren.org o acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier situación, tienes derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Nº de alumnos participantes (aprox)

Profesores participantes

Fecha aproximada de actividad

Materiales para los corredores 

Dorsales                                                                       

Diplomas

Carné de corredor

(Por favor, sed lo más precisos posible 
en las cantidades que necesitáis. Esto 
nos permitirá gestionar mejor los 
materiales. Si no necesitáis alguno 
de los materiales, indicadlo con un 
cero en la casilla que corresponda. 
¡Gracias!)

Marque esta casilla si desea recibir materiales informativos. 

Por favor, completa los siguientes datos para ayudarnos a preparar mejor la actividad con vosotros.

Inscríbete en la XV edición de Kilómetros de Solidaridad.
Rellena la inscripción y envíanosla antes del 20 de octubre de 2018. Si ha pasado el plazo de inscripción 
podéis contactar con nosotros en el 91 513 05 00.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ID Centro



CARRERA ESCOLAR 
POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

MÁS QUE UNA CARRERA, UN PROYECTO EDUCATIVO 
• Deportivo: una actividad física que fomenta hábitos de vida saludable          

y educa en valores. 
• Pedagógico: con material didáctico que ayuda a los alumnos a conocer 

otras realidades distintas a las suyas y a poner en contexto las injusticias 
existentes en el mundo. 

• Solidario: con la participación y el compromiso de toda la comunidad 
educativa en la consecución de un objetivo común, un mundo más justo. 

Todo el material necesario sin coste para el centro. 

SIN EDUCACIÓN NUNCA SERÁN LO QUE SUEÑAN SER 
Todos los niños tienen derecho a aprender y estar protegidos pero este 
derecho desaparece cuando un niño o niña tiene que huir de su lugar de 
origen. Nuestro objetivo es conseguir que todos los niños y niñas que viven 
refugiados o son víctimas de conflictos armados recuperen su educación y 
puedan ser lo que sueñan. 

¿CÓMO CONSEGUIR ESTE OBJETIVO? 
Niños que ayudan a niños: una carrera por los Derechos de la 
infancia. Donde los niños y niñas se calzan las zapatillas, corren y consiguen 
fondos para apoyar nuestros programas en educación, supervivencia                    
y protección. 

Vivir refugiado o en medio de un conflicto armado 
no siempre es vivir. Sobre todo, cuando no tienes 
acceso a lo básico. Cuando la comida te llega con 
cuentagotas, cuando estar enfermo puede ser un 
motivo de muerte, cuando no hay un parque en el 
que jugar o una escuela a la que ir.  

¿CÓMO ORGANIZAR LA CARRERA?

¡Ayúdanos a conseguir educación para los niños y niñas victimas de conflictos! 

SIETE AÑOS SIN ESCUELA

Colaboran:

ÁREAS 
CURRICULARES

• Ciencias 
De la Naturaleza 
y Ciencias Sociales 

• Educación Física 

• Valores Sociales 
y Cívicos 

• Valores Éticos

15 AÑOS CORRIENDO POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
Más de 6.000 centros educativos de todo el país han participado en esta 
carrera solidaria. Alumnos desde los 0 a los 18 años corren por los derechos 
de la infancia. Este curso queremos superar esa cifra consiguiendo que un 
millón de niños apoyen a otro millón de niños y niñas a los que la 
guerra les ha dejado sin escuela, ¿nos ayudas a lograrlo?

Los niños sirios que ahora cumplen siete años han visto como su vida ha ido cambiando conforme la 
guerra avanzaba. Nacieron en guerra y son muy pequeños para recordar cómo era su vida en Siria. 
Llaman “hogar” a los campos de refugiados y esa realidad es la única que muchos conocen. 
Para los niños y niñas refugiados la escuela no debería ser un lujo porque la educación salva vidas 
y es la mejor forma de devolver la esperanza y la oportunidad de tener un futuro mejor, mientras en el 
presente se recuperan de la violencia que han vivido. 

Sin ayuda no van a tener futuro; nunca serán nada de lo que podrían llegar a ser. Por eso te 
pedimos que pongas voz a los refugiados más pequeños y vulnerables y participes con tu centro en 
nuestra carrera solidaria. 

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

¿POR QUÉ 
PARTICIPAR 
EN ESTA CARRERA 
SOLIDARIA?

Rellena la ficha que encontrarás 
en este tríptico y envíanosla de la 
manera que te indicamos antes del 
20 de octubre de 2018.

Inscríbete
Te enviaremos de manera gratuita 
los materiales, tanto para el alumno 
(dorsales, diplomas y carné del 
corredor) como para el profesor, 
además de un cartel para anunciar 
la actividad. 

Recibe los materiales

El centro decide cuándo y cómo 
organiza la carrera. Fechas como el 
20 de noviembre (Día de los Derechos 
del Niño) o 30 de enero (Día Escolar 
de la No Violencia y la Paz) pueden 
ser buenas opciones. 

Elige el día

Los alumnos y alumnas buscan patrocinadores 
en su entorno que anotan en su carné de 
corredor. Cuantos más patrocinadores se 
consiguen, mayor será la aportación. 
Tras la carrera se recauda el dinero y se 
entrega al profesor responsable. El centro 
hará el ingreso del total a Save the Children.

Consigue patrocinadores

El centro recibe un diploma 
de agradecimiento, un dossier 
que explica el destino de 
lo recaudado en la carrera 
solidaria y, al finalizar el curso 
escolar, una memoria detallada 
con el resultado de la actividad.

Construye una sociedad 
más justa
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1 millón
de niños que 
ayuden a otros niños

UN RETO


