CARRERA SOLIDARIA TdS 2018
(SANT VICENÇ DELS HORTS)
PROYECTO ENTRENO CONCIENCIA
DEPORTE y SOLIDARIDAD COMPARTEN VALORES

QUIÉNES SOMOS

Taller de Solidaridad
Fundación Taller de Solidaridad
www.tallerdesolidaridad.org

NUESTRO GOBIERNO
Nuestro patronato está formado por 10 personas, de
diferentes ámbitos sociales y territoriales. La mitad
pertenecen a la congregación de las Siervas de San
José, impulsora de la Fundación, el resto son o han
sido colaboradores directos.
ESTAMOS EN RED
Buscamos aliados entre los distintos agentes sociales
para cumplir nuestros compromisos y llegar más
lejos. Formamos parte de siete plataformas y
coordinadoras de entidades sociales.

Desde 2001 hemos estado presentes en 13 países de 4
continentes, colaborando con más de 160 proyectos
que han beneficiado a más de 216.000 personas. En
España, desde 2004, hemos apoyado más de 20
proyectos de otras organizaciones y gracias a ciento
ochenta voluntarios y voluntarias promovemos
campañas de Sensibilización y el Comercio Justo.

RENDIMOS CUENTAS
Sometemos el trabajo y las cuentas a auditorías
externas. Estamos sujetos a la Ley de Subvenciones
y al control de las Administraciones públicas.
Anualmente y en base a la Ley de Fundaciones
rendimos cuentas ante el Mº de Sanidad Servicios
Sociales e Igualdad.

TRABAJAMOS PARA DESPERTAR CONCIENCIAS

Desde TdS sumamos los valores del deporte a los del
Comercio Justo, desde un enfoque de género y bajo la
perspectiva de los OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS), para sensibilizar a nuestros y nuestras
jóvenes y a la población adulta.

Una línea de trabajo ambiciosa que, desde las dimensiones de
la sensibilización, la educación, la investigación, la movilización
social y la incidencia política, trabajará para promover una
CIUDADANÍA GLOBAL Y SOLIDARIA.

A QUIÉN VA DIRIGIDA
Desde Taller de Solidaridad entendemos que la formación en valores de los más jóvenes es una necesidad social
prioritaria. Quince años de trabajo en colaboración con las comunidades educativas nos han permitido reconocer que es
fundamental dar a conocer a nuestros jóvenes los distintos problemas a los que se enfrenta la sociedad y cuáles son
sus soluciones. Este acercamiento tiene y persigue un claro objetivo asegurar una futura sociedad de ciudadanos y
ciudadanas comprometidas con su entorno, conocedores de primera mano de las causas de los problemas sociales y
las desigualdades, futuros agentes de transformación. Además la recaudación se destinará a apoyar a personas

NIÑOS Y NIÑAS DE CENTRE DIARI “SANT JOSEP”.
Niños, niñas y adolescentes en plena edad de adquisición de valores y abiertos para la
incorporación de nuevas iniciativas y valores solidarios. Buscamos tejer conciencias
sobre otro mundo mejor y posible.

PERSONAS QUE PARTICIPEN EN LA CARRERA SOLIDARIA
Personas interesadas en el deporte que, a través del mismo, pueden acercarse y
conocer alternativas responsables y éticas de consumo y comercio.

CARRERA SOLIDARIA TdS 2018 (SANT VICENÇ DELS HORTS)

La carrera tendrá lugar el 17 de junio a las nueve de la mañana en el parque del Pi Gros de la localidad
de Sant Vicenç dels Horts en tres categorías y dos tramos de recorrido: Masculina (8 y 3 kilómetros) /
Femenina (8 y 3 km) y parcial infantil (3 km)

CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD
Viernes 15 de junio

17:00 a 19:00

Entrega de dorsales en el Centre Diari Sant Josep. Carrer Burgos 70

Sábado 16 de junio

17:00 a 19:00

Entrega de dorsales en el Centre Diari Sant Josep. Carrer Burgos 70

Domingo 17 de junio

9:00

Inicio de la carrera TdS 2018

9:15 a 11:00

Exposición de los stands de las ONGs y Asociaciones

11:45

Entrega de premios

12:00

Encuentro de todos los participantes en la explanada del parque

13:30

Clausura del evento

