
XIII Edición Carrera Escolar
por los derechos de los niños y las niñas ¡Participa!

Inscríbete en la XIII edición de Kilómetros de Solidaridad.
Rellena la inscripción y envíanosla antes del 21 de octubre de 2016.

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 mantenerle informado 
de las actividades solidarias. En cumplimiento del artículo 11.1 de la LOPD, le informamos expresamente de 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
•	 Envía la ficha por email a carrera@savethechildren.org
•	 Envíala por fax a 91.552 32 72
•	 Llama al teléfono 91.513.05.00

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ID Centro

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

Coordinador de la actividad

Nombre y apellidos                                                                       

Email

Cargo o asignatura                                                                                           Teléfono

Profesor participante

Nombre y apellidos                                                                       

Email

Cargo o asignatura                                                                                           Teléfono

Profesor participante

Nombre y apellidos                                                                       

Email

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

Email

Nº de alumnos participantes (aprox)

Profesores participantes

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.)

RIEGA LA VIDA Y LA EDUCACIÓN
DE MILES DE NIÑOS Y NIÑAS
La educación es nuestra prioridad. En las zonas más afectadas por las sequías en países 
como Etiopía, miles de niños y niñas han perdido su derecho a la educación porque las 
escuelas están cerradas. Esta situación tiene un impacto alarmante en la infancia no solo a 
corto plazo, también en su futura vida adulta. La falta de agua afecta a la salud de los niños y sus 
familias, provoca la escasez de alimento y dificulta su acceso a la educación. Tanto estudiantes 
como profesores tienen que dedicar más tiempo a buscar agua en lugares cada vez más remotos, 
cuidar el ganado o conseguir alimentos.

Familias enteras como las de Bishara* en Etiopía se ven obligadas a 
desplazarse lejos de sus casas para poder conseguir acceso a agua 
y alimento. Para miles de niños y niñas como ella esto supone dejar 
sus comunidades y abandonar el colegio. El riesgo de desnutrición es 
una realidad para miles de niños y niñas en Etiopía hoy. 

Bishara, como todos los niños y niñas del mundo, tiene derecho 
a sobrevivir, recibir una educación y estar protegida frente a la 
violencia. Juntos luchamos para hacerlo realidad.

KILÓMETROS
DE SOLIDARIDAD

Las cosechas y el ganado proporcionan 
alimento y un medio de vida a la familia 
de Bishara. 

Bishara puede seguir acudiendo a la escuela y 
recibir una educación aprovechando al máximo 
sus oportunidades. 

Si aseguramos el acceso al agua potable de los niños 
y niñas más vulnerables, estaremos asegurando su 
derecho a sobrevivir, aprender y estar protegidos. 

El acceso al agua potable protege 
a Bishara de caer enferma.

El acceso al agua potable hace 
que Bishara esté más protegida. 

Fo
to

: K
yl

e 
D

eg
ra

w
/S

av
e 

th
e 

C
hi

ld
re

n



CARRERA ESCOLAR A FAVOR
DE LA SUPERVIVENCIA INFANTIL

CÓMO CONSEGUIRLO
Apoyando proyectos de acceso a agua potable para los niños y las 
niñas más vulnerables. Asegurando el acceso al agua aseguramos la 
supervivencia infantil. Llevamos 13 años proponiendo a los centros 
educativos una carrera solidaria en la que participan alumnos y 
alumnas de 3 a 18 años. El secreto: Niños que ayudan a otros niños. 

QUÉ ES KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD 
Es un proyecto educativo, deportivo y de trabajo en valores totalmente 
gratuito que pueden realizar todos los centros con apoyo didáctico 
y material por parte de Save the Children. 

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

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

en valores.
•	 Promover la participación infantil a través de su compromiso e 

involucrar a toda la comunidad educativa en conseguir un mundo 
más justo y solidario.

“Es una fiesta solidaria 
pensada para apoyar a los 
niños más desfavorecidos 
donde desaparece la 
competición o el logro 
personal. Ese día se vive y se 
respira un ambiente especial.” 

Ferran Orellana, 
La Escuela Rosella 
en Viladecavalls (Barcelona)

Áreas
Curriculares

Ciencias de la Naturaleza
y Ciencias Sociales

Educación Física

Valores Sociales y Cívicos

POR QUÉ PARTICIPAR 
EN ESTA CARRERA SOLIDARIA 
Casi ¾ partes del planeta son agua: los ríos, los mares, el agua de las nubes, los casquetes polares...
Todos sabemos que el agua es esencial para la vida, pero a pesar de esto acceder al agua potable 
para muchas personas del planeta es un reto difícil de conseguir.

•	 Una botella de 1 litro de agua cuesta aproximadamente 1 Euro. ¿Cómo puede la gente que 
pierde sus medios de vida a causa de la sequía comprarla?  

•	 La falta de agua en los momentos de mayor sequía provoca el cierre temporal de 
escuelas y que los niños y niñas abandonen las clases. ¡No se puede estudiar con sed! 

•	 El consumo de agua no potable o contaminada provoca en los niños y niñas enfermedades 
fácilmente prevenibles como la diarrea.

Sobrevivir en regiones como Afar en Etiopía es más difícil:

CÓMO ORGANIZAR TU CARRERA

¿Tienes más preguntas sobre cómo inscribirte y organizar la carrera? 
Visita nuestra web www.savethechildren.es/kilometros 

o llama al 91 513 05 00

Inscríbete y recibe 
gratuitamente el material 
para preparar y realizar
la carrera. 

1. Inscríbete gratis
Save the Children envía materiales 
para el alumno (dorsales, diplomas 
y carné del corredor) y material 
didáctico para el profesor. 

2. Recibe los materiales

El centro decide cuándo y cómo organiza la 
carrera. Fechas como el 20 de noviembre o 30 de 
enero pueden ser un buen motivo para celebrar. 

3. Convierte una jornada educativa 
en solidaria

Los alumnos y alumnas buscan 
patrocinadores y los anotan en su carné 
de corredor. Tras la carrera recaudan el 
dinero, lo entregan al profesor responsable 
y el centro hace el ingreso del total a Save 
the Children.

4. Únete a la lucha 
por la supervivencia infantil

El centro recibe un diploma de 
agradecimiento y material didáctico que 
explica el destino de lo recaudado en 
la carrera solidaria. Al finalizar el curso 
los centros participantes reciben una 
memoria del resultado de la actividad.

5. Construye con tu clase 
una sociedad más justa

Valores Éticos

Juntos luchamos para que los niños y niñas menores de 5 años 
puedan sobrevivir en países como Etiopía, Níger o Burkina Faso.

Participando en nuestra carrera puedes contribuir a evitar estas situaciones. 

distribuimos pastillas 
purificadoras para que

1 familia tenga agua potable 
8 meses.

Con 10€
construimos una instalación 

de agua en una escuela.

Con 40€
trasladamos a un niño con 

desnutrición severa a un centro 
de estabilización donde recibe 

tratamiento.

Con 85€

¡AYÚDANOS A CONSEGUIRLO!

Colaboran:


