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con los Derechos 
de los niños

Corre y ayuda a los niños y niñas 
rohingyas a sobrevivir 

¡Apúntate!

KILÓMETROS
DE SOLIDARIDAD

ORGANIZA LA CARRERA EN TU CENTRO

Inscríbete y recibe gratis los materiales 
para la actividad: dorsales, diplomas, 
carnés del corredor y pósteres.

1.

Decide qué día realizar la carrera: 
el 20 de noviembre, el 30 de enero, 
el día de tu comunidad...

2.

Anima a tus alumnos
y alumnas a buscar 
patrocinadores entre familiares 
y amigos explicando el destino de 
los fondos que van a recaudar y 
anotando en su carné del corredor 
los € que cada patrocinador 
donará por kilómetros recorridos.  

4.

Organiza la actividad 
deportiva. Puede ser una 
carrera, una marcha, una 
yincana...

5.

Llega el día de la carrera. 
Ponte las zapatillas y 
comparte @EducacionSave 

6.
Recoge el dinero 
aportado por todos 
y háznoslo llegar. 

7.

Save the Children te 
enviará un diploma 
para el centro, e 
información sobre los 
resultados de la campaña 
al finalizar el curso. 

8.
¿Tienes más preguntas sobre cómo 
inscribirte y organizar la carrera? 
Llámanos por teléfono. 
Marisol y Nieves estaremos
encantadas de ayudarte. 

91 513 05 00

Descubre con tus alumnos quiénes 
son los roghinyas. Recibirás materiales 
audiovisuales para apoyarte. 

3.

Entrando en Savethechildren.es

CÓMO APUNTARSE

¡La forma más rápida y sencilla! Rellena el 
formulario antes del 20 de octubre en:

savethechildren.es/inscribetekm

ID Centro

Llamando por teléfono
También puedes inscribirte por teléfono, incluso 
si ha pasado el plazo de inscripción.

91 513 05 00

Envíanos la siguiente inscripción

¿Se te ha pasado el plazo del 20 de octubre? 
¡Sin problema! Contacta con nosotros. 

carrera@savethechildren.org

Datos del centro

Nombre                                                                       

Dirección                                                                                                                  CP

Población                                                                   Provincia                        Teléfono

Email

Materiales para los corredores 

Dorsales                                                                       

Diplomas

Carné de corredor

(Sumad alumnos y 
profes que corran, 
¡recordad que es 
mejor no quedarse 
cortos!)

Nº de alumnos participantes (aprox)

Profesores participantes

Fecha aproximada de actividad

Le informamos que, de conformidad con la normativa de Protección de Datos vigente, sus datos personales serán tratados por la Fundación Save the Children con la finalidad de gestionar 
administrativamente nuestra relación e informarle de nuestras actividades escolares, y, si nos da su consentimiento marcando la casilla correspondiente, enviarle comunicaciones de informaciones 
solidarias. Este tratamiento de datos es imprescindible para la ejecución del presente acuerdo y queda legitimado para las finalidades indicadas por el consentimiento dado. Puede oponerse 
libremente a recibir comunicaciones comerciales, sin que ello condicione la ejecución del acuerdo. Sus datos serán conservados durante el tiempo legalmente establecido o hasta su revoque.  
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN, c/ Doctor 
Esquerdo, 138, 2ª planta, 28007 de Madrid, o a lopd@savethechildren.org o acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier situación, tienes derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Marque esta casilla si desea recibir materiales informativos. 

Colaboran:

(*Podéis descargaros este material y los recursos didácticos de apoyo para el aula en: https://www.savethechildren.es/centros-educativos/kilometros-de-solidaridad/
materiales-educativos)
(**Aunque seas un centro que ha participado otros cursos necesitamos de nuevo que rellenes la inscripción)

Firma

Coordinador de la actividad

Nombre y apellidos                                                                       

Email 

Teléfonos

Cargo o asignatura que imparte  

Firma

Profesor participante

Nombre y apellidos                                                                       

Email 

Teléfonos

Cargo o asignatura que imparte  



Ayudando a los niños y niñas rohingya víctimas de la violencia
Kilómetros de Solidaridad tiene como objetivo sensibilizar a los niños, niñas y jóvenes sobre 
la realidad que viven otros niños y niñas como ellos y proponer una forma de participación 
que involucre a toda la comunidad educativa para recaudar fondos destinados a los programas 
de supervivencia infantil en los lugares más difíciles para la infancia. 

No se necesitan grandes cantidades, pero sí voluntad y esfuerzo. El curso pasado cada niño y 
niña participante en la carrera solidaria recaudó 3€ de media. Con esa cantidad por niño y sus 
kilómetros solidarios este curso podemos conseguir:

¿Qué es Kilómetros 
de Solidaridad?
Es un proyecto educativo, deportivo y solidario 
que trabaja valores con apoyo didáctico y 
material gratuito para el centro. 

EL OBJETIVO DE ESTA CARRERA SOLIDARIA

Con 6€
una familia de 7 miembros 

recibe arroz, lentejas, harina y 
azúcar para toda la semana. 

Con 14€
un niño recibe un kit escolar: 

uniforme, lápices y libros 
de texto.

Con 20€
un niño o niña puede recibir 
alimento terapéutico diario 
para superar la desnutrición. 

QUE UNA CARRERA ESCOLAR
MUCHO MÁS

Convierte una jornada deportiva 
en una fiesta de la solidaridad
Puedes organizar Kilómetros de Solidaridad 
en tu centro, en tu barrio y en tu municipio. 
Puedes hacerlo solo o invitar a otros centros 
cercanos y transformarlo en una jornada 
solidaria y deportiva.

«Lo que más me gustó fue todo... poder ver 
a los niños y niñas esperando su turno en la 
Marcha Solidaria; con ganas de participar, 
de ayudar, de empatizar, no hay palabras 
para describirlo, ¡muy emocionante! 
¡Recomiendo esta actividad a otras 
escuelas, compañeros! Solo hay beneficios 
en este proyecto; saludables y solidarios.»

Àlex Ribes, profesor de Educación Física de la 
escuela Marta Mata del Vendrell.

¿Cuáles son los objetivos 
del proyecto?

Promover el conocimiento de otras 
realidades para desarrollar la 
empatía.

Trabajar hábitos de vida saludable 
a través del deporte y valores 
como el compromiso: niños que 
ayudan a niños. 

Colaborar juntos y recoger fondos 
económicos con una carrera 
donde ganan los niños, las niñas y 
la solidaridad.  

Bangladés es uno de los 
países más pobres de Asia. 
¿Crees que pueden acoger a 
más de 600.000 roghinyas?

LAS NECESIDADES MÁS URGENTES

UNA GRAVE CRISIS,
UNA GUERRA CONTRA LA INFANCIA

Los niños y niñas que han presenciado violencia a su 
alrededor sin entender por qué, ahora se enfrentan a 
una vida sin futuro y en condiciones inhumanas, 
viviendo en chamizos, rodeados de basura, sin acceso a 
la educación y sin servicios sanitarios. Son niños y niñas 
sin estado, sin futuro, con un nombre desconocido y difícil, 
pero con muchas ganas de vivir.  

Cada kilómetro cuenta, cada euro suma. 
Inscribe a tu centro y ¡ayúdanos a salvar vidas! 

El 100% de la población 
necesita asistencia 
alimentaria y un 
sitio seguro donde 
refugiarse. 

100 %

ROHINGYA: UN NOMBRE DIFÍCIL DE PRONUNCIAR Y UNA HISTORIA DIFÍCIL DE CONTAR

niños y niñas no tienen 
acceso a ningún tipo 
de educación.

350.000

niños menores de 
cinco años necesitan 
tratamiento para 
su desnutrición.

62.811 ALIMENTAR A UNA FAMILIA OFRECER EDUCACIÓN
PROTEGER

¿Quiénes son los rohingya?
Una etnia que vive en el norte de Myanmar 
(antigua Birmania), los rohingya son 
musulmanes y por esta razón son perseguidos 
y expulsados al pais vecino Bangladés, en 
concreto a los campos de refugiados de Cox 
Bazar. Actualmente más de 622.000 del 
millón cien mil rohingyas que vivían en 
Myanmar han tenido que huir y más 
de 300.000 son niños. ¿Imaginas casi la 
población de Sevilla huyendo y viviendo 
bajo lonas? 

Su tragedia
Llevan décadas sufriendo represalias constantes, 
pero desde 2017 los ataques han aumentado.
Myanmar no los considera ciudadanos y 
actúa contra ellos con violencia extrema, 
torturas, violaciones y asesinatos. Cruzan la 
frontera por miedo a morir, llegan a los campos 
de refugiados con las manos vacías, desnutridos, 
exhaustos y traumatizados y se encuentran con 
un lugar, Cox Bazar, donde deben vivir hacinados, 
con malas condiciones higiénicas y dependiendo 
totalmente de la solidaridad internacional y local. 

A LOS MÁS VULVERABLES


