DOSSIER INFORMATIVO
ENCUENTRO ENTRE GENERACIONES
CARRERA SOLIDARIA

Organiza; Fundación Huellas de
Solidaridad y Residencia Vitalitas
22 de Octubre de 2017

FUNDACIÓN HUELLAS DE SOLIDARIDAD
 La Fundación Huellas de Solidaridad es una organización sin

ánimo de lucro que pretende dotar de un hogar y cuidado
personalizado a los ancianos que no ;enen las necesidades
básicas cubiertas.
 Está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Educación, Polí;ca Social y Deportes bajo el nº G85061414

CARRERA SOLIDARIA;
ENCUENTRO ENTRE GENERACIONES
 La Fundación Huellas de Solidaridad junto a la Residencia

Vitálitas organiza el próximo 22 de Octubre en Cantabria una
Carrera Benéﬁca que recaudará fondos para construir el primer
Hogar de la Fundación en Revilla de Camargo.
 La parcela que incluye una construcción ya forman parte de la
Fundación pero es necesario recaudar una importante suma
económica para remodelar y adaptar el Hogar para cubrir
perfectamente las necesidades de los ancianos.

TRAYECTORIA; 10 AÑOS DE SOLIDARIDAD
 La Fundación Huellas de Solidaridad surgió en el año 2010 y ha

realizado diversas donaciones sumando un monto total de 110.000
euros a residencias de ancianos de Cáritas y de las Hermanitas de los
Pobres.

 La empresa de Planiﬁcación Financiera Barymont se encarga de

recaudar fondos para la Fundación Huellas de Solidaridad. Entre el año
2015 y 2016 han realizado una aportación de 29.128€. Además, otras
en;dades, empresas públicas, privadas y personas comprome;das con
la causa apuestan con su compromiso por el desarrollo de este
proyecto.

OBJETIVO
 Esta inicia;va solidaria cuenta con el respaldo de importantes

empresas que, a cambio de una aportación económica,
posibilitan la realización de la Carrera Solidaria “Entre
Generaciones” y respaldan a través de su apoyo la viabilidad
económica de la construcción del I Hogar de Huellas de
Solidaridad .

¿CÓMO COLABORAR?

 Como Empresa:

Realizando una aportación a través de la inscripción que se encuentra en la pág. Web:
www.huellasdesolidaridad.com
 Como Individuo:

-Par;cipando en la Carrera de 10 km.
-Par;cipando en la Carrera de 5km.
-A través del paseo con los ancianos desde la Residencia Vitálitas hasta el Colegio José
Ramón Sánchez.
-A través del Dorsal Solidario.
Coste:10€
Carreras Infan;les Gratuitas

RECORRIDO DE LA CARRERA
 Salida: Ermita del Carmen, Revilla de Camargo
 Meta: CEIP Colegio José Ramón Sánchez
 Recorrido *: Revilla de Camargo- Boo de Guarnizo- Marismas Negra y

Blanca-Colegio José Ramón Sánchez.

*Salida y Meta conjunta para ambas carreras.

RECORRIDO DE LA CARRERA 10KM

RECORRIDO DE LA CARRERA 5KM

PREMIOS, SORTEOS Y ACTUACIONES
 En la Meta tendrá lugar el “Encuentro entre Generaciones”
 Los ancianos se trasladarán desde la Residencia Vitálitas ,las carreras infan;les se llevarán






a cabo alrededor de la meta y los corredores de 10km y 5km se unirán para celebrar el
“Encuentro entre Generaciones”.
Se realizará la entrega de los Premios a los 3 primeros de cada categoría de corredores,
medallas a todos los niños y ancianos por su par;cipación.
Todos los par;cipantes de las dis;ntas disciplinas recibirán una medalla solidaria.
Al ﬁnalizar la prueba tendrá lugar un sorteo con diversos Premios para todos los
par;cipantes.
La actuación del Humorista “Peli” y la Cantante Patricia Blanco crearán el ambiente
fes;vo y lúdico que merece este acontecimiento.

BENEFICIOS FISCALES
 La Fundación Huellas de Solidaridad esta sujeta a la ley 49/2002 de 23 de

diciembre de régimen ﬁscal de las en;dades sin ﬁnes lucra;vos y de los
incen;vos ﬁscales al mecenazgo.
 Si eres persona ksica, en el IRPF correspondiente a 2017 podrás deducirte
el 75% del importe de tus cuotas y/o dona;vos íntegros por aportaciones
de hasta 150e al año. A par;r de esa can;dad la deducción será del 30% o
del 35% si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años seguidos, con
un límite del 10% de la base.
 Si eres persona jurídica, en el impuesto de Sociedades podrás decucirte el
35% de tus cuotas y/o dona;vos íntegros. Si llevas elaborando con nosotros
al menos 3 años seguidos la deducción será del 40%, con un límite del 10%
de la base liquidable.

PROMOCIÓN
1. Página Web Oﬁcial de la Carrera
www.huellasdesolidaridad.com
2. Página Web Oﬁcial de la empresa colaboradora Barymont
www.barymont.com
A través de la pág. Web se puede acceder a absolutamente toda la información
relacionada con la Carrera Solidaria “Entre Generaciones”:
Empresas par;cipantes, fechas, horarios, proyectos ﬁnanciados, parejas par;cipantes,
resultados, premios, promoción, no;cias, etc.

PROMOCIÓN
3. Elaboración de un vídeo de promoción realizado por expertos
profesionales.
4. Inserciones publicitarias
5. Carteles y Flyers
6. Campaña de Prensa, radio y tv
7. NewsLener Huellas de Solidaridad “Encuentro Entre Generaciones”
8. Banderolas, Photocall, cartelería en Salida y Meta de la Carrera
9. Rueda de Prensa- Desayuno Solidario; Hotel Real 3 de Octubre a las 11:00h

VENTAJAS
 Recursos Humanos

Solidaridad

Ayuda a posicionarse como una
empresa comprome;da, que
potencia y desarrolla valores
humanos en la sociedad que nos
rodea. Potencia el reconocimiento
de los clientes y empleados. Forma
equipos de trabajo mas sólidos.

Es una oportunidad de colaborar con
una causa que busca la mejora de las
condiciones en las que viven los
ancianos, cuidar nuestra tradición,
mostrar respeto y compromiso con
las personas que necesitan ayuda.

VENTAJAS
 Imagen Corpora;va

Una oportunidad de proyectar una
imagen corpora;va en compromiso con
valores que apuestan por la construcción
de un mundo mejor en el que vivir y
desarrollarse.
Con mayor frecuencia, las empresas
apoyan, comparten y desarrollan
aquellos valores que van en consonancia
con su “modus operandi”.

Cultura Interna
Ayuda a mejorar la comunicación
interna, cohesionando los grupos de
interés de la empresa, creando un
impacto posi;vo en la reputación de
su compañía.

¡COLABORA!
 Para ampliar información, realizar las inscripciones y obtener el

reglamento…
 Contacta con Nosotros
 Mas información;
 Fundadora y Directora, Ana Barros; 625 382 625
Oﬁcina Barymont Cantabria Tlf 942 56 52 16
www.huellasdesolidaridad.com

