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¿CUÁL ES EL PROYECTO SOLIDARIO?
El Salvador es un país especialmente castigado por la violencia juvenil. 

El fenómeno de los grupos pandilleros y su poder de captación entre las capas 
pobres de la población es uno de los grandes obstáculos para la integración 

social de los menores que proceden de los ambientes más desfavorecidos.
La FUNDACIÓN EMILIANI lucha contra este problema gestionando un 

centro educativo, ubicado en una de las zonas marginales del país, 
un suburbio de San Salvador. 

Además de formación escolar, proporciona acogida, reeducación y desarrollo 
integral a los 85 menores desamparados que acuden diariamente.                                                                       

Gracias a esta ONG ven cubiertas también sus necesidades emocionales, 
alimentarias, de higiene y salud, de ocio, etc.

Necesitan ayuda para conseguir una de sus prioridades: 
Instalar un sistema de purificación del agua 

La que les llega no cumple con las condiciones mínimas de salubridad.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA?
No se trata de una carrera. “Es una Marcha”.

Caminarás por un itinerario de 13 km convenientemente señalizado y, durante el 
recorrido, pasarás por los puestos de control-avituallamiento donde te ofreceremos 

bebida y comida para reponer fuerzas.

Modalidad 
EQUIPOS 

(de 3, 4 o 5 miembros)

Modalidad 
INDIVIDUAL

Modalidad 
EQUIPOS 

(de 3, 4 o 5 miembros)

Modalidad 
INDIVIDUAL

12 euros
(por persona) 14 euros 14 euros

(por persona) 16 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 ES11 0128 443051 0100019037 haciendo constar la frase:“dorsal nº 0”

INSCRIPCIONES (plazos, modalidades, formatos y precios)
Tienes tiempo hasta el 12 de abril, siempre que no se agoten antes las                                            

300 plazas disponibles.

entre el 9 y el 12 de abrildel 15 de marzo al 8 de abril

Inscripciones: www.senderossolidarios.com


