Gijón, a 25 de Febrero de 2016

Muy señores míos:
Nos complace comunicarles que el próximo día 8 de mayo de 2016 HOLIDAYS ASTURIAS –
ASTURIAS ACCESIBLE organizará, por segundo año consecutivo, la CARRERA SOLIDARIA
ASTURIAS por la DISCAPACIDAD.
HOLIDAYS ASTURIAS – ASTURIAS ACCESIBLE tiene entre sus objetivos prioritarios la integración,
formación y contratación de personas con discapacidad, con VIH SIDA y mujeres en riesgo de
exclusión con cargas familiares.
Su finalidad es promover y realizar foros públicos, estudios e investigaciones que permitan conocer
la situación, las necesidades y las demandas reales de las personas con discapacidad y sus familias.
Además de promover y desarrollar coordinadamente, con los recursos públicos y privados
existentes, programas, centros y servicios a favor de la integración y normalización de las personas
con discapacidad, en los ámbitos de la prevención, asistencia y rehabilitación sobre aspectos
médicos, psicológicos, jurídicos, residenciales, económicos, educativos, ocupacionales, laborales,
recreativos, deportivos, sociales y culturales.
También entre sus funciones está orientar y asesorar a estas personas, sus familias e interesados en
el conocimiento y superación de las desventajas ocasionadas por la discapacidad, tanto mediante la
ayuda de los profesionales, como a através de la creación de grupos y redes de apoyo social y
autoayuda.

Destacar que más de un 25% de las personas que trabajarán para el área de eventos de HOLIDAYS
ASTURIAS – ASTURIAS ACCESIBLE en la prueba del 8 de mayo tienen algún tipo de discapacidad.
Nuestra intención y trabajo para esta prueba, es lograr que entre todos los patrocinadores y
colaboradores, se consiga la ayuda suficiente para que de la inscripción de 10€/persona, menos el
descuento del pago del IVA, sea dedicada una parte en cursos de formación para personas con
discapacidad en la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(COCEMFE), con la posibilidad de pasar a formar parte de nuestra plantilla, y que entre unas 200 a
250 personas con discapacidad que se inscriban, participen de manera gratuita, no teniendo que
abonar el importe de la inscripción, ni de la bolsa de corredor. En 2015, logramos que participasen de
esta manera aproximadamente 80 personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, más varias
mujeres sin recursos económicos y con cargas familiares.
Para poder dar forma a este proyecto solidario, resulta imprescindible la colaboración de entidades,
tanto públicas como privadas, que sostenga con sus aportaciones la estructura logística del mismo.
Con un presupuesto absolutamente ajustado, y pensando en favorecer la participación de todos los
interesados, hemos diseñado diferentes modalidades de patrocinios y colaboraciones:
- Patrocinador Oro.
Dará nombre a la carrera y a los premios de los ganadores absolutos que se entreguen.
Su nombre aparecerá destacado en el arco de salida, así como en el camión pódium si lo hubiese.
Aparecerá en la página web con un enlace directo a la suya. Se le publicitará en la contraportada de
la revista de la organización, así como en los diferentes medios de comunicación, tanto digitales
como tradicionales (prensa, tv, radio, redes sociales, anuncio, spot publicitario, publirreportaje,
vídeos y fotografías). Su logotipo aparecerá en pancartas, vinilos publicitarios, presentación y
ruedas de prensa, fotocool y en las camisetas de la carrera.

- Patrocinador Plata.
Dará nombre a uno de los premios de los ganadores que se entreguen.
Su nombre aparecerá destacado en el arco de salida, así como en el camión pódium si lo hubiese.
Aparecerá en la página web y se le publicitará en la revista de la organización, en un espacio a
escoger, así como en los diferentes medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales
(prensa, tv, radio, redes sociales, anuncio, spot publicitario, publirreportaje, vídeos y fotografías). Su
logotipo aparecerá en pancartas, vinilos publicitarios, presentación y ruedas de prensa, fotocool y en
las camisetas de la carrera en tamaño más reducido.
- Patrocinador Bronce.
Dará nombre a uno de los premios de los ganadores que se entreguen.
Su nombre aparecerá destacado en el arco de salida, así como en el camión pódium si lo hubiese.
Aparecerá en la página web y se le publicitará en la revista de la organización, en un espacio a
escoger, así como en los diferentes medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales
(prensa, tv, radio, redes sociales, anuncio, spot publicitario, publirreportaje, vídeos y fotografías). Su
logotipo aparecerá en pancartas, vinilos publicitarios, fotocool, presentación y ruedas de prensa.
- Patrocinador Dorsal COMPLETO
Dará nombre a unos de los premios de los ganadores que se entreguen.
Su nombre aparecerá destacado en el arco de salida, así como en el camión pódium si lo hubiese.
Aparecerá en la página web y se le publicitará en la revista de la organización, en un espacio a
escoger, así como en los diferentes medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales
(prensa, tv, radio, redes sociales, anuncio, spot publicitario, publirreportaje, vídeos y fotografías). Su
logotipo aparecerá en pancartas, vinilos publicitarios, presentación y ruedas de prensa.

Tanto la gestión como la dirección de esta prueba estará al cargo de TOTE ART*MADE &
COMMERCE comunicación.
Contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, Divertia, Puerto de Gijón, Patronato
Deportivo Municipal de Gijón, Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del
Principado de Asturias, Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro y la Cámara de Comercio de Gijón.
Asimismo, tenemos ya confirmación de patrocinadores y colaboradores como: Talasoponiente,
Cremology Cosmética, Thala Estética, NewFit, Ascor Correduría de Seguros, Gijón Atletismo,
MariUpby Tote Jewelry, Svida Formación, HONOS Abogados, Ocio y Cultura Magazine, Cristina
Ceñal Asesoría, Decathlon, Sporting de Gijón, Visualgraf, Acuario de Gijón, Marina’s Flores, Carreras
de Asturias, Poliortos, Federópticos Gijón, Agencia Asturias, BeerRunners, Champion Chip Norte y
XIXÓN Runners.
Esta 2ª edición se desarrollará en Gijón, en un circuito urbano totalmente accesible, diseñado para la
ocasión por nuestro presidente, Tote Morán, Celso Otero y Bruno Toledo, ex-atleta internacional. La
Carrera Solidaria terminará con un maratón de clases de zumba-aerobic impartido por monitores de
Talasoponiente (centro deportivo con más de 9.000 socios). Tanto la publicidad, como los
patrocinios, están extremadamente ajustados a las necesidades del evento. Por ello, solicitamos su
colaboración económica y/o material a favor de la organización de esta Carrera Solidaria. De modo
que ambas partes se beneficien, nosotros por todas las facilidades que su ayuda puede brindarnos y
ustedes como parte de su labor social.
En la web de la carrera, http://www.carrerasolidariaasturias.com, encontrarán toda la información
necesaria a su entera disposición. Para aclarar cualquier duda o ampliar la información dada,
estamos a su entera disposición y pueden ponerse en contacto con nuestra representante comercial.

Dándoles las gracias anticipadas, reciban un cordial saludo,

Tote Morán Fernández
Presidente HOLIDAYS ASTURIAS-ASTURIAS ACCESIBLE
C/Conde de Guadalhorce nº2 Entresuelo C
33206 Gijón
Teléfono 600 868 683

