Corre para la naturaleza!

ULTRA CLEAN MARATHON
6 DE JUNIO

Terrassa - Barcelona. 60 km
En equipo, con posibilidad de relevos

La carrera solidaria que une deporte y medio ambiente
Recoges residuos abandonados mientras corres (plogging)
Los donativos se destinan a proyectos ambientales

ultracleanmarathon.cat
Organizan:

Con el patrocinio principal de:

ULTRA CLEAN MARATHON
PARTICIPA!

PARTICIPA:
6 de junio

COMO A CORREDOR/A
1 - Crea tu equipo de 2 a 12 personas. Podéis realizar todo el recorrido o correr en relevos, con
un mínimo de 2 personas simultániamente. Encontraréis puntos de avituallamiento i/o relieve
cada 10 km.
2 - Escoge tu causa ambiental. Escoge la entidad por la cual tu equipo correrá. Para participar
es necesario realizar un donativo que se destinará a una de las ONG’s ambientales catalanas
que trabajan para la conservación de la naturaleza en Catalunya.
3 - Realiza la inscripción gratuita y consigue el importe de tu donación (600€). Para alcanzar
este importe puedes buscar un sponsor o organizar actos benéficos.

COMO A VOLUNTARIO/A
✓

Participa en las acciones ambientales que se realizaran a lo largo del recorrido: jornadas
de voluntariado ambiental para la retirada de residuos y otros talleres ambientales.

✓

Ayuda en la logística de la UCM, en los puntos de avituallamiento, salida o llegada.

COMO ENTIDAD PARA LA NATURALEZA
✓

Organiza una acción de voluntariado ambiental a lo largo del itinerario de la carrera:
una limpieza de residuos, una salida divulgativa sobre los valores naturales a lo largo del
✓ o un taller ambiental.
itinerario

✓

Encuentra un equipo que corra por vuestra causa: ayúdale a conseguir el importe de la
donación y anímalos a entrenar.

✓

COM APATROCINADOR
PATROCINADOR
COMO
✓

Esponsoriza un equipo: puede ser un equipo propio con trabajadores de tu
organización o un equipo externo.

✓

Patrocina la cursa, con el soporte económico o con aportaciones materiales.

