


CAMINAMOS HASTA MOZAMBIQUE  es un  reto que  pretende unir  los
esfuerzos  los  centros  educativos  en  todos  sus  niveles,  club  de  atletismo,
asociaciones deportivas y de manera individual,  para la construcción de un centro
de  compuestos  orgánicos  (abonos  naturales) para  mejorar  la   situación  de
vulnerabilidad  de la población rural de Netia  a través de la práctica del deporte.

¿En qué consiste?

El reto consiste en recorrer andando, corriendo, nadando, en bici…de manera
colectiva o individual, la longitud que separa a España de  Netia (Mozambique), para
realizar una distancia de 9.918,4 km.

Se informará en tiempo real los km que llevamos recorridos en un mapa
en nuestra web.

¿Cómo participar en el Reto?

Puedes realizar cualquiera de las siguientes vías:

 Rellenando la solicitud de participación.

 Comunicárselo a uno de los responsables de ONG Maná.

 Compartiéndolo en nuestras redes sociales(subiendo una foto con el total de
km recorridos y etiquetando @ongmanaorg #pasossolidariosmana)

 Uniéndote y compartiendo tus km en nuestro Club en Strava. (Nombre club
ONG MANÁ)

Así podremos ir sumando los kilómetros a nuestro contador . 

La  participación  en  el  reto  implica  la  aportación  económica  1€/Km  o
0,5centimos/vuelta según se considere oportuno. Puedes buscar patrocinadores para
que por cada kilómetro recorrido sumen más euros y así poder ayudar más. Dicha
aportación la puedes ingresar en nuestra cuenta. Se adjunta modelo del dorsal. 

En caso de buscar patrocinadores, se le entregará un carnet de patrocinador
para que los miembros de su familia, vecinos o amigos puedan patrocinar el reto. Se
adjunta carnet patrocinador.

¿Cómo sumar kilómetros?

Podemos salir a andar en las clases, guardias, recreos, etc. Al terminar cada
salida  se  anotarán  los  alumnos  que  han  participado  y  se  multiplicará  por  los
kilómetros que aproximadamente han recorrido: Ej.: 20 alumnos x 2 Km = 40 Km.

https://forms.gle/WGxES7ojwBo5apRS8


Ideas  para  hacer  kilómetros:  podéis  completar  kilómetros  caminando,
corriendo, en bicicleta, patín, monopatín, nadando…

Se adjunta calendario para ir anotando los km de cada grupo-clase.

¿Cuándo realizar la actividad?

El reto que nos hemos planteado es conseguir los 9.918,4 km antes del 30 de
Junio del 2021.

La actividad ese día la puede coordinar un voluntario de Maná, un miembro del
AMPA, algún padre o madre del colegio o cada uno de los tutores si se decide hacer
el “intercambio” dentro de cada clase.

La información sobre el proyecto al cual va dedicado el dinero recaudado,  se
envía  con  anterioridad  al  colegio,  de  este  modo  los  profesores  podrán  hacer  la
“sensibilización” dentro del aula.

El  día  de la  actividad la  persona que  coordina dedicará  un  rato previo  al
intercambio para explicar a los niños en qué consiste la actividad.

¿Cuál es el objetivo de la actividad solidaria-deportiva?

-Mejorar  la  condición  física  de  los  participantes,  animando  a  integrar  la
actividad deportiva dentro de sus hábitos cotidianos.

-Concienciar a los participantes a realizar actividades deportivas de manera
individual o potenciar el equipo (aula, colegio, club deportivo…) para conseguir el fin
que se ha planteado.

-Mejorar la formación en valores tales como la solidaridad, la colaboración, la
empatía,  el  espíritu crítico y la iniciativa  ante problemas personales y ajenos,  al
tiempo  que  se  ejerce  una  labor  recaudatoria  para  las  dificultades  que  viven  en
Mozambique.

Queremos aclarar también que esta actividad la realizarán todos los niños, pero ni los

patrocinadores ni el donativo es obligatorio.

Maná por su parte se compromete a mandar la
información del proyecto, recaudación después de la
realización  de  la  actividad,  así  como  información
posterior de  la evolución del proyecto.



El  proyecto  consiste  en  la  construción  nuevamente  de  un  centro  de
compuestos orgánicos (abonos naturales) en  base a resíduos sólidos locales, cuyo
objetivo es mejorar la  situación de vulnerabilidad  de la población netamente rural
de Netia.

Los  habitantes  de  Netia  viven   únicamente  de  la  agricutura,  con  unos
terrenos  muy  pobres  que  hay  que  abonar,  al  no  tener  recursos  económicos,  los
abonos que se utilizan son abonos naturales.

Razón de volver a construirlo es porque hubo un incendio que arrasó con el
centro quedando en escombros como apreciamos en las fotografias.



Con  este  centro  de  compuestos  orgánicos  los  objetivos que  conseguimos  son
principalmente:

-Beneficiar  a  la  población
mejorando  su  alimentación
y  permitiendo  una  mayor
diversidad  de  productos
agrícolas.-Cuidar  del  medio
ambiente,  pues  estamos
reutilizando   los  resíduos
sólidos  que  ensucian  el
medio  ambiente   y  los
transformamos   en
compuestos orgánicos.

-Enseñar  a  los  jóvenes  de
Netia  para  que  aprendan
como poder desarrollarlo en
sus comunidades de origen. 

Por  todo  ello,  nos  piden  ayuda  para  poder
reconstruir el centro de abonos naturales. 

¿TE  ANIMAS  A  SOÑAR
CON NOSOTROS Y PODER
CONSEGUIR  NUESTRO
RETO? 



Modelo de carta informativa para los niños

Estimados padres, la ONG Maná nos ha propuesto la siguiente
actividad: 

CAMINAMOS HASTA MOZAMBIQUE, ¿TE APUNTAS? Es
una carrera solidaria que consiste en recorrer andando, corriendo,
nadando, en bici…de manera colectiva o individual, la longitud que
separa  a  España  de  Netia  (Mozambique),  para  realizar  una
distancia de 9.918,4 km.

Con el dinero recaudado se destinará  para la construcción
de un centro de compuestos orgánicos (abonos naturales) para
mejorar la  situación de vulnerabilidad  de la población rural de
Netia  a través de la práctica del deporte.

 Todo  lo  recaudado,  de  forma  íntegra  irá  destinado  al
proyecto.

Con esta actividad fomentamos en los niños la solidaridad y la
práctica  del  deporte  para  mejorar  nuestra  salud.  En  Maná  no
perdemos de vista que los niños son el futuro.

Para  más  información  sobre  la  ONG  Maná:
http://www.ongmana.org/

Damos de antemano las gracias por su colaboración. Un saludo

http://www.ongmana.org/


CARNET PATROCINADORES

"CAMINAMOS HASTA MOZAMBIQUE, ¿TE APUNTAS?“

CORREDOR/A:

Nombre Patrocinadores/as Km o vueltas

TOTAL



DORSAL 

NOMBRE DEL CORREDOR

Nº



¿Qué es Maná – Ayuda al Desarrollo?

Maná somos una ONG (fundada como Asociación Cultural  sin ánimo de Lucro
el 18 de Marzo de 1996 (Maná- Apoyo al Tercer Mundo); mantiene carácter de ONG
desde el 13-10-2003) formada por voluntarios que residimos en distintos lugares de
la geografía española y que colaboramos con nuestro tiempo y nuestro esfuerzo sin
percibir compensación económica alguna. 

Nuestros objetivos básicos

1/  Financiar  y  apoyar  Proyectos  de  Cooperación  al  Desarrollo  en  países
empobrecidos, directamente o a través de otras organizaciones.

2/  Concienciar  a  la  sociedad  de  la  problemática  que  sufren  estos  países,
mediante diversos tipos de actividades: culturales, de sensibilización y educación...

Las actividades realizadas contienen siempre algún trasfondo de sensibilización y
empleamos el dinero recaudado con ellas para financiar proyectos de desarrollo

Apoyamos proyectos principalmente en Malí (África), pero también lo hacemos en
Nicaragua, Mozambique, Ecuador, Congo, Togo y Etiopía.

¿Qué significa ser voluntario?

Dentro  de  Maná,  todos  somos  voluntarios.  No  cobramos  por  el  esfuerzo
dedicado,  pero  si  queremos  que  nuestro  trabajo  sea  efectivo.  Por  ello,   nos
marcamos  un  objetivo  principal,  que  orienta  el  hacer  del  voluntario:  la
sensibilización, por medio de la cual queremos dar a conocer la existencia de otras
realidades, la de quien día a día combate nuestra indiferencia y a la que poco a poco
nos hemos acostumbrado.

¿De dónde obtenemos los recursos?

Donativos obtenidos con las actividades culturales realizadas
Ayudas de convocatorias públicas 
Concesiones de empresas y otras entidades
Venta de productos de artesanía, comercio justo y  tómbolas solidarias.
Aportaciones de particulares que desean colaborar económicamente



“MUCHA GENTE PEQUEÑA,
EN LUGARES PEQUEÑOS,

HACIENDO COSAS
PEQUEÑAS PUEDEN

CAMBIAR EL MUNDO”

Eduardo Galeano 

 CAMBIAR EL MUNDO”




