
	  
	  

 

 
LIONS Help-To-Help-Run 

¿Qué es en realidad una carrera patrocinada? 

Una carrera patrocinada se distingue de una donación 
habitual porque  el beneficio va en función del esfuerzo físico 
del participante. 
Cada participante busca el mayor número de  patrocinadores 
posible (amigos, padres, hermanos, profesores o tiendas) 
que  le pagarán por cada kilómetro recorrido cierta cantidad 
en euros. 
Este tipo de carreras patrocinadas se está realizando en todo 
el mundo y siempre es sorprendente cuantas personas están 
dispuestas a correr por una buena causa. 
 
Nuestra causa: 
Todas las donaciones a favor de la carrera Help-To-Help 
pasarán íntegramente a la organización AVOI 
(www.avoi.es), que apoya a niños en los hospitales de la 
Costa del Sol. 
Cada participante puede decidir si corre, camina o pasea y 
qué distancia quiere recorrer. 
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LIONS Help-To-Help-Run                                                  
21 de Mayo 2011 

Desarollo:                                                                      
El día 21. de Mayo desde las 11.00 hasta las 15.00 horas os espera 
un recorrido de 4 kilómetros de longitud en el Paseo Marítimo de 
Marbella. La salida y la meta estarán en DaBruno Sul Mare. Al final 
de cada kilómetro los participantes recibirán un sello. De este 
modo se podrá ver cuántos kilómetros ha recorrido cada 
participante. 
Ejemplo: 
Un participante corre 9 kms. Sus patrocinadores pagan 2€ por 
kilómetro. Esto significa que como 9 x 2 = 18, el participante 
habrá recaudado 18 € en concepto de donación. Después de la 
carrera , el participante recibirá un diploma con los kilómetros 
logrados. Los participantes pagarán en la taquilla el día del evento 
y después recogerán el dinero de sus patrocinadores. 
 
Para participar:                                                                                              
La carrera será en DaBruno Sul Mare, así que lo que quieran 
participar deben acercarse al punto de salida donde recibirán una 
lista de patrocinadores, la cual debe de ser rellenada 
correctamente. En el reverso de la lista hay una tabla con cuadros. 
Tras cada kilómetro corrido se le pondrá un sello en uno de ellos. 
Importante: 

• El participante debería buscar el máximo número de 
patrocinadores posible! 

• Venga a la carrera con buen humor! 
• Habrá buenos premios para el participante más viejo y 

para el más joven, el participante con el mayor número 
de kilómetros y para el grupo más grande de 
participantes! 
 

Para hacerse patrocinador:                                                           
• Apúntese en la lista de patrocinadores de un participante 

conocido 
• Con mucho gusto le daremos la bienvenida como 

invitado y espectador de la carrera. 
• Existe también la posibilidad de ingresar una donación 

directamente en la cuenta bancaria (menciona en la 
página siguiente)! 

We serve 
LIONS-Club Marbella 

Lengua Alemana 
 
 



	  
	  

Quiero	  hacer	  una	  donación	  directa	  

Y voy hacer una tranferencia (en €) a esta 
cuenta bancaria. 

CLUB DE LEONES DE MARBELLA LENGUA 
ALEMANA 

IBAN: 0075 3448 96 0600223460 

Sponsored by:                                                       

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

gunther_kreis2003@yahoo.es	  

www.lionsmarbella.net 
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