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¿QUÉ ES?
La Marcha Cicloturista Solidaria en Familia, 

es un proyecto solidario que nace de la 

necesidad inculcar a la sociedad en general y 

en particular a los escolares y estudiantes, 

valores esenciales para una mejor sociedad.

La necesidad de trabajar todos juntos para 
una recogida de fondos y/o alimentos y 
productos de primera necesidad que ayude a 

los más necesitados y desfavorecidos, la 

necesidad de financiación de nuevas líneas de 
investigación sobre la enfermedad de 
desvanecimiento de la sustancia blanca

(CASH/VWM).



¿QUIÉN LA ORGANIZA?
Se trata de una jornada solidaria en familia 

organizada por las asociaciones de padres y madres 

de los siguientes centros educativos del municipio de 

Murcia: 

CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS: 

CC. Fuente blanca y La Flota (APADUA). 

CENTROS PÚBLICOS (CEIP'S):

Nuestra Señora de Belén, Ntra. Sra. De Atocha, La 
Arboleda, Ntra. Sra. De La Arrixaca, Luis Costa, La 
Flota, María Maroto, Fernández Caballero, Santa 

María de Gracia. 

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES): 

Alfonso X “El Sabio”, La Flota, Juan Carlos I, Infante

Juan Manuel. 

¡Cada edición sumamos más centros e IES a este 
gran proyecto solidario y educativo en valores!



¿CÓMO SURGIÓ?
Este proyecto, nace principalmente de la 
unión colaborativa de dos AMPAs de los 
centros educativos (CC Fuenteblanca y 
CEIP Ntra. Sra. De Belén) en el último 

trimestre del 2014.

El pistoletazo de salida fue la I Edición 
prevista para el 14/12/2014, aplazada por 
lluvia al 25/01/2015 con una participación 
que superó las 600 personas, en ella se 
recogieron 1.100,00.-€ en donativos y más de 

1.000kgr de alimentos que en aquella ocasión 

se entregaron a Caritas de Santiago y 

Zaraiche (Murcia).



LA MARCHA EN CIFRAS
5 MARCHAS REALIZADAS
DESDE 2014

15 AMPAS IMPLICADAS
DE COLEGIOS PÚBLICOS, CONCERTADOS Y CENTROS DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE MURCIA

7 ASOCIACIONES BENEFICIARIAS
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
ASOC. SOLDADOS DE AINARA
AMBULANCIA ULTIMO DESEO
CRUZ ROJA DE MURCIA
AFACMUR
ASOC. TODO CORAZÓN
CÁRITAS DE SANTIAGO Y ZARAICHE

20.000 € RECAUDADOS

6.600 PARTICIPANTES

+3.000 KILOS 
DE ALIMENTOS DONADOS Y CIENTOS DE PRODUCTOS DE 1ª 

NECESIDAD.



A QUIÉN VAN DESTINADOS
LOS FONDOS

Fundación Vicente Ferrer:  2,00€/participante. 
Asoc. Soldados de Ainara:  2,00€/participante. 
Asociación invitada:        1,00€/participante.

Ambulancia del Deseo - Edición 2020
Cruz Roja de Murcia - Edición 2019
Afacmur - Edición 2018
Asoc. Todo Corazón-Edición 2016/2017
Asociación Soldados Ainara - Edición 2016
Fundación Vicente Ferrer - Edición 2015

Cruz Roja de Murcia - Edición 2016 a 2020
Cáritas de Santiago y Zaraiche - Edición 2015

Tratándose de una iniciativa solidaria, este proyecto 
no genera ningún beneficio económico a la 

organización. Toda la recaudación se reparte en su 
totalidad entre las entidades beneficiarias, con el 

siguiente reparto:

DONACIÓN ECONÓMICA:

ASOCIACIONES INVITADAS (POR EDICIÓN):

RECOGIDA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS

Desde la tercera edición el dorsal por participante es de 5€.



¿CÓMO TRANSCURRE?
La Marcha Cicloturista Solidaria en Familia, 
consiste en un agradable y sencillo paseo en 

bicicleta, patinando, corriendo, andando junto a 

familiares, amigos, compañeros de clase y también 

están permitidas las mascotas.

El itinerario oscila entre los cuatro y siete 
kilómetros, de desarrolla por los viales de la 

ciudad de Murcia, en la actualidad: zona norte y 

noreste, totalmente apta para todos los públicos.

La salida, así como la llegada, siempre es desde un 

centro/colegio de la organización, que cambia en 

cada edición.

Desde su primera edición hasta la actualidad, este 

proyecto cuenta con respaldo y apoyo de la 
administración e instituciones local y regional. Así 

como de empresas y comercios patrocinadores y/o 

colaboradores de la Región de Murcia y de la 

provincia vecina (Alicante).   



¿CÓMO TRANSCURRE?
Apoyo incondicional necesario, para que este 

proyecto año tras año, pueda seguir llevándose a 

cabo como hasta ahora.

Sí el apoyo anterior es necesario, tenemos que 
decir que también contamos con la cobertura 
audiovisual (7RM, RTVE Murcia…), escrita y webs: 

(La Verdad, La Opinión, Murcia.com, Agenda 

Menuda…), así como una gran difusión y 

seguidores por las RRSS (Facebook, Twitter, 
eventos.murcia.es…).



¿QUÉ APORTA?
Este proyecto no tendría nada de novedoso si realmente 

no tuviera un trasfondo educativo en valores.

La marcha es el colofón final a una serie de charlas/talleres 
que se realizan en todos los centros educativos de la 
organización cuya finalidad no es otra que la de 
concienciar sobre la necesidad de ayudar a otros niños y 
jóvenes de la India, para que puedan asistir a un colegio 
donde recibir una educación de calidad, que se 
sensibilicen y aprendan a convivir con niños y jóvenes 
como ellos, que sufren algún tipo de discapacidad o 
enfermedad rara y a conocer, que gracias al encomiable 
trabajo, entre otras entidades, de Cruz Roja de Murcia, 
hay familias que pueden hacer como mínimo una comida 
al día así como cubrir las necesidades más básicas e 
impensables para una gran mayoría de nosotros.



¿CÓMO PUEDO COLABORAR 
O PATROCINAR?

1
La marcha tiene un gasto económico muy 

importante y necesario por Ley, no es otro, que el 
SEGURO DE ACCIDENTES de los participantes, 

por ello necesitamos uno o varios patrocinadores 
que se haga cargo de este gasto.

2
Necesitamos uno o varios patrocinadores para 

producir la BOLSA DE AVITUALLAMIENTO, 
también conocida como “bolsa del corredor”. Este 
año, por primera vez, la queremos de un material 
reutilizable, la cual posteriormente llenaremos 
con los productos de alimentación, publicidad o 

de merchandising donados para la ocasión.

3
Necesitamos material para la bolsa de 

avituallamiento: PRODUCTOS DE 
ALIMENTACIÓN, BEBIDA…



¿CÓMO PUEDO COLABORAR 
O PATROCINAR?

4
DONACIÓN DE REGALOS y/o PRODUCTOS para 
el GRAN SORTEO que se realiza al término de la 

marcha.

La importancia del patrocinio y/o la colaboración, 
en este proyecto le puede ayudar a dar a conocer 
entre miles de personas su/sus producto/s o 
empresa. Pudiendo conseguir nuevos potenciales 
clientes y/o consumidores, además de asociar su 
firma, con proyectos sociales y solidarios, dándole 
así un plus añadido a su empresa. Sin olvidar la 
responsabilidad social corporativa y las formas de 
buen gobierno.
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VI EDICIÓN DE LA
MARCHA

CICLOTURISTA
SOLIDARIA

EDICIÓN 2020



VI EDICIÓN DE LA 
MARCHA CICLOTURISTA
SOLIDARIA EN FAMILIA

¡VAMOS A POR LA SEXTA EDICIÓN! Y nuestro objetivo es 

sumar cada edición a más Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos (AMPAs) de la ciudad de Murcia.

En esta sexta edición, la asociación elegida e invitada es: la 
ASOCIACION AMBULANCIA DEL DESEO, ¿Su proyecto y 
trabajo nos cautivó! Ayudan a cumplir el/los deseos y sueños 
de pacientes (niños, jóvenes, adultos y abuelos) con un largo 
tiempo de encamiento y/o enfermedad incurable, por todo 
ello el proyecto y la asociación elegida entre otras propuestas.



VI EDICIÓN DE LA 
MARCHA CICLOTURISTA
SOLIDARIA EN FAMILIA

Por todo ello, nos ponemos de nuevo manos a la obra y 
nos complace anunciar y sí el tiempo lo permite, que el 
próximo DOMINGO 01 de MARZO de 2020, la VI MARCHA 

CLICLOTURISTA SOLIDARIA EN FAMILIA a favor la 

Fundación Vicente Ferrer, Soldados de Ainara “luchando 

contra el síndrome de cach” y Asoc. Ambulancia del Deseo, 

así como la recogida de productos y alimentos de primera 

necesidad y enseres (leche, azúcar, cacao, pañales y ropa 

de 0 a 8 años) destinada a Cruz Roja de Murcia.

Los participantes de la marcha serán principalmente 
niños acompañados de sus padres y jóvenes en edad 
escolar, así como cualquier interesado en participar, y 
nuestro objetivo para esta edición son los 2000 inscritos.

En la Marcha Solidaria Cicloturista en Familia, pueden

participar todas las personas que lo deseen y se

inscriben y pueden consultar toda la información en la

web: http://marchasolidaria.org



CARTEL 2020






