Gijón, 22 de febrero de 2017

Estimados Sres.,

Por medio de la presente, la Asociación sin ánimo de Lucro ASTURIAS ACCESIBLE, a la cual
represento, les comunica la celebración de la 3ª Carrera Solidaria Asturias por la Accesibilidad y en apoyo
de las personas con algún tipo Discapacidad de Asturias, que tendrá lugar el próximo 7 de Mayo en Gijón.

Asturias Accesible tiene entre sus objetivos prioritarios la integración, formación y contratación de
personas con discapacidad.

La finalidad de la asociación es promover la accesibilidad en Asturias 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 través 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 la asociación
en la prueba del 7 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 una parte de la inscripción por persona se destine a
cursos de formación para personas con discapacidad en centros especializados, con la posibilidad de
pasar a formar parte de nuestra plantilla, y que unas 100 personas con gran discapacidad o en riesgo de
exclusión que se inscriban en la carrera participen de manera gratuita, trabajen en la organización de
la misma o reciban un donativo de la organización por su difícil situación económica, no teniendo que
abonar por ello el importe de la inscripción, ni de la bolsa de corredor. En 2015 y 2016, logramos que
participasen de esta manera aproximadamente más de 80 personas con discapacidad o en riesgo de
exclusión, más varias mujeres sin recursos económicos con cargas familiares de forma anónima.
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Este año estamos muy agradecidos por contar para poder realizar nuestra Donación con la Asociación
Nacional de Seguridad Infantil, JOEI Empresa Española de Sillas Adaptadas para niñ@s y a Carlitos
Baby.Com Tienda por ayudarnos, asesorarnos y colaborar con la organización de la Prueba en la donación
de Sillas Adaptadas con Airbag que entregará la 3ª Carrera Solidaria Asturias por la Accesibilidad y que se
destinarán a los TAXIS como medio de transporte público de las ciudades de Asturias y para mejorar con
ello su Accesibilidad tanto para personas con Discapacidad como para niñ@s. Intentando lograr con ello
una mayor Accesibilidad y un beneficio en el turismo de Gijón y de Asturias.

Las SILLAS JOEI que Donaremos son las Every Stage en Urban:
Silla de coche Joie modelo Every Stage abarca 4 sillas en 1. Homologada desde nacimiento hasta los 12
años de edad.
Ajustable en 10 posiciones de altura, 5 posiciones de reclinado y buena protección lateral.
A contramarcha hasta los 18 kg que son unos 4 años de edad.
Acolchada y con laterales que se abren en cuando el reposacabezas se va subiendo.
Características:
Homologada desde nacimiento hasta los 12 años de edad.
A contramarcha hasta los 18 kg que son unos 4 años de edad.
Acolchada y con laterales que se abren en cuando el reposacabezas se va subiendo.
4 en 1: silla de coche para bebés desde recién nacidos hasta los 12 años de edad
Grupo combinado que crece con tu bebé
10 posiciones de altura mediante el reposacabezas regulable con una sola mano
5 posiciones de reclinado: 1 a contramarcha y 4 a favor de la marcha. Tu peque irá siempre muy cómodo
Homologada a contramarcha desde nacimiento hasta los 18 kg de peso
A favor de la marcha se puede instalar a partir de los 9 kg de peso hasta los 36 kg o 12 años de edad
Paneles laterales desplegables para mayor protección lateral
Los laterales de la silla se abren cuando el reposacabezas vaya subiendo, por lo tanto se ajusta de ancho
en función del crecimiento
Estructura interior es de acero reforzado
Cuando la silla se utiliza como grupo 2-3 sus arneses se pueden guardar en su compartimento
Suave acolchado y tapicería de gran calidad
Reductor y soporte adicional para los bebés más pequeños está incluido
Ventilación lateral
Instalación fácil: guías de color y cierres dobles
Dimensiones alto 54.5 x ancho 58 x alto 76 cm
Peso: 8.86 kg
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En esta nueva edición esperamos contar con la participación de más de 1.500 corredores/as, y lograr
con ello varios de los objetivos de los estatutos de nuestra asociación, uno de los cuales es la promoción
de Gijón como un destino de turismo accesible, para lo cual hemos sacado una oferta a nivel nacional
coordinados con una Agencia de Viajes de Turismo Accesible y con el Ayuntamiento de Gijón.
Para este evento, contamos con el apoyo y ayuda del Ayuntamiento de Gijón, Puerto de Gijón,
Patronato Deportivo Municipal de Gijón, Dirección General de Tráfico, la Asociación Nacional de
Seguridad Infantil y la DGT.

Asimismo, tenemos ya confirmación de patrocinadores y colaboradores, como Bnfit Talaso,
Cremology Cosmética, Thala Estética, NewFit, MariUp by Tote Jewelry, Svida Formación, HONOS
Abogados, Ocio y Cultura Magazine, Cristina Ceñal Asesoría, Decathlon, Visualgraf, Acuario de Gijón,
Marina´s Flores, Carreras de Asturias, Federópticos Gijón, Agencia Asturias, ALSA …... etc.

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 que nos deben de
confirmar antes del 1 de abril de 2017 con la firma del contrato de Patrocinio que se les enviará si están
interesados:
- Ser uno de los 3 Patrocinadores Oro.
Dará nombre a una de las categorías de los premios de los ganadores absolutos que se entreguen.
Escogerán si quieren el arco de Salida o de Meta o el del punto de Corte en el Kmtr 2,5 en el
Ayuntamiento de Gijón, aparecerán de forma destacada en el pódium. Aparecerá en la página web
con un enlace directo a la suya. Se le publicitará en la contraportada del flyer informativo 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 pódium. 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 digital como tradicional (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.
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- Patrocinador Bronce.
Dará nombre a uno de los premios de los ganadores que se entreguen.
Su nombre aparecerá destacado en el pódium. 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 digital como tradicional (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:
Su nombre aparecerá destacado en el camión pódium. 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 digital como tradicional (prensa, tv, radio, redes sociales, anuncio,
spot publicitario, publirreportaje, vídeos y fotografías). Su logotipo aparecerá en pancartas, vinilos
publicitarios, presentación y ruedas de prensa.

- Colaboradores: Su nombre aparecerá en la página web. Englobaría todas las aportaciones
inferiores a 200 euros + IVA.
Con la intención de llegar a un acuerdo de patrocinio, dentro de sus posibilidades, escucharemos
cualquier propuesta que nos hagan para generar una ayuda mutua.

Para cualquier duda pueden ponerse en contacto conmigo a través de los teléfonos: 600 868 683 –
651 166 612, o bien mediante correo electrónico a través de los indicados a pie de página.

Reciban un cordial saludo,

Tote Morán Fernández
Presidente ASTURIAS ACCESIBLE
Dirección para Notificaciones:
C/Río de Oro nº 24
33209 Gijón
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