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Si todos sumamos, todos ganamos

Bajo el lema 
“Ayúdame a ayudar” 
y la colaboración de 

Kilómetros Solidarios, 
se presenta la 

siguiente propuesta 
de reconocimiento, 
visibilidad y ayuda a 

esta enfermedad. 

Presentación del Proyecto

A día de hoy existen enfermedades realmente crueles que 
paralizan a muchas personas en su carrera de la vida. Bien por 
desconocimiento, falta de medios o por no llegar a ser una cifra 
que preocupe a Sanidad y al Estado, el enfermo sigue sin recibir 
ayudas con las que tener un final digno, más llevadero o algo 
más fácil dentro de la gravedad de su situación. Entonces, su 
vida se vuelve cuesta arriba, rocosa e inclinada, y cualquier mano 
que se le pueda echar es bienvenida. Sí, hablamos de la ELA. 
Esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad progresiva del 
Sistema nervioso que afecta a las células nerviosas del cerebro y 
a muchas familias en España y en el mundo.

Una carrera solidaria en homenaje a un ser querido que 
recientemente nos ha dejado, corredor de montaña, padre y 
amigo, Raúl 31. Falleció con aún un largo camino por delante, con 
sus dos hijos de 9 y 12 años esperándole para jugar, con toda su 
familia sin saber cómo ayudarle. Pero él lo hizo luchando, con su 
eterna sonrisa y sin quejarse en ningún momento. Esperando 
siempre ser el 31, pues en el mundo sólo han conseguido 
salvarse de ella 30 personas. Pero no lo consiguió y falleció 
permaneciendo en la memoria de todos como un héroe. Y ese 
héroe es hoy el protagonista de esta historia, ya que bajo su caso 
concreto y el resto de vidas anónimas que seguramente estén 
pasando por ello, se quiere ayudar a conseguir fondos para 
Adela Madrid y recordarle a la sociedad que mañana podemos 
ser cualquiera de nosotros.
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Esclerosis lateral amiotrófica

La ELA es una enfermedad que provoca, en primera instancia, 
una debilidad muscular que puede avanzar hasta la parálisis. 
Amenaza la autonomía motora, la comunicación oral, la 
respiración... mientras se mantienen intactos los sentidos, el 
intelecto y los ojos. Con lo cual, el enfermo cada vez más necesita 
ayuda de terceros siendo plenamentemente consciente de la 
debilidad general que sufre su cuerpo. Quizás se podría hacer un 
símil de esta situación en el contexto de cualquier carrera, justo 
en ese momento en el que las piernas van por un lado y el alma 
por otro, intentando avanzar con esfuerzo y sin que el cuerpo 
actúe a la par que la cabeza, hacia la meta. Hoy en día existe 
apoyo, estudios y ayudas a la causa gracias a asociaciones como 
adELA, Asociación Española de Esclerosis Laterial Amiotrófica, o 
en el territorio autonómico, Adela Madrid. La
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Propósito del Homenaje 
La enfermedad necesita visibilidad, ayudas para la investigación y apoyo a las familias. Es por eso por 

lo que se propone un evento solidario en homenaje a un enfermo de ELA, con el que poder recaudar 

fondos para Adela Madrid, y que se pueda ayudar a más familias.

Cada vez son más los casos diagnosticados y su 
necesidad constante de fisioterapia y podología, 
así como otros servicios y vehículos adaptados 
para su movilidad, hacen que las inversiones 
sean elevadas. Con esta pequeña ayuda se 
pretende sumar a la causa para que cada vez 
sean más las personas y familias afectadas que 
puedan ser atendidas siempre que lo necesiten.

adELA Madrid
Los fondos irían destinados a Adela Madrid, 
una organización sin ánimo de lucro, fundada 
en 1990 y declarada de utilizada pública, 
en este caso, en la Comunidad de Madrid. 
Su misión principal es mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas por la ELA u 
otras enfermedades de la motoneurona. Sus 
principales ojetivos son: ofrecer sus servicios de 
fisioterapia, logopedia, psicología, cuidadores 
y talleres, así como facilitar la información y 
sensibilidad a la sociedad. 

Desde su fundación, adELA ha organizado 
y participado estrechamente en eventos 
solidarios con los que captar fondos para sus 
fines, o como entretenimiento para enfermos, 
familiares y cuidadores, entre otros. En este 
caso se les pretende ayudar con una carrera 
solidaria por montaña, que era dónde más 
feliz se sentía Raúl 31, nuestro homenajeado, 
en la que a través de la compra de dorsales 
los particimantes tengan   diferentes opciones, 
caminantes, distancia corta, distancia larga y 
la opción 1 Kilómetro = 1 euro con kilómetros 
virtuales, se ofrece un abanico de posibilidades 
para contribuir con esta asociación, bien de 
forma presencial o a través del método virtual. 
El objetivo es que  todo lo recaudado sea 
destinado íntegramente a la asociación.



En homenaje a Raúl 31 y con 
el objetivo de recaudar fondos 

para los enfermos de ELA, se 
propone una carrera solidaria 
por la Sierra Norte de Madrid.
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CARRERA SOLIDARIA
La carrera está planteada para que se pueda 
realizar en familia, con diferentes niveles por 
edades y por capacidad física. De este formato 
conseguimos que nadie se quede atrás en la 
ayuda con adELA. Para ello hemos determinado 
las siguientes pruebas:

Categorías inferiores para menores
En un circuito más urbano y en su entorno más 
próximo, se disputarán diferentes distancias por 
edades. La inscripción sería a un precio mínima, 
pero no gratuita, ejemplo 1 euro, con el objetivo 
de que los participantes sean conscientes 
de que es una prueba solidaria en favor de 
ayudar económicamente a los afectados por la 
enfermedad.

Ruta Senderista
Pensada principalmente para personas 
mayores y personas con poca capacidad física. 
La distancia puede variar entre los 6 y los 8 
kilómetros, con un desnivel muy suave.

Carrera corta
En este caso ya hablamos de competición 
en la modalidad de Trail por montaña, con 
una distancia que estará entre los 10 y los 12 
kilómetros, con un desnivel suave/medio.

Carrera larga
Los más experimentados tendrán la oportunidad 
de competir en un auténtico Trail por Montaña 
exigente, en distancia de media maratón, 
aproximadamente y un desnivel medio/alto.

Modalidad Virtual
Esta última opción está pensada para aquellas 
personas que deseen participar y colaborar 
en esta causa, pero que por los motivos que 
sean, distancia, agenda… No pueden estar 
presencialmente el día de la carrera. A ellos se 
les otorgará también un dorsal personalizado 
con su número, nombre y distancia elegida, que 
puede ir desde un simple kilómetro, a tantos 
como pretendan.
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BENEFICIOS COLATERALES
A pesar de no ser el objetivo prioritario, a través de este evento conseguiríamos también dinamizar 
la economía local y de la comarca a corto, medio y largo plazo. A corto plazo el mismo día de la 
carrera con el impulso económico del comercio local, restaurantes y casas rurales, y después a 
medio y largo plazo, pues a pesar de que cada día son más las personas que conocen los encantos 
de la Sierra Norte de Madrid, aún existe un gran público que lo desconoce y que posteriormente 
puede elegir esta zona para su descanso en fines de semana, puentes e incluso vacaciones, y no 
solo con los participantes de la prueba, sino también el público en general gracias a las campañas 
que se llevarían a cabo de promoción de la carrera, antes y después.

En la Sierra Norte de Madrid, 
y de gran interés paisajístico y 
destino vacacional, Gascones 
cuenta con un entorno natural 
único. Emplazado en pleno 
Valle del Lozoya, el madrileño 
río a su paso por la comarca 
deja paisajes de suaves 
pendientes con formaciones 
forestales dominadas por 
robledales y pinares, y claros 
en su interior tapizados por 
praderas frescas y húmedas. 
Gascones es ideal para el 
turismo rural con un amplio 
número de vías pecuarias, 
ideales para la práctica de 
deportes al aire libre.

Gastronomía serrana, con 
sabor a tradición, y a productos 
de la tierra, condimentada 
de costumbres, tradiciones, 
paisajes, olores y sabores, será 
una experiencia inolvidable 
para el paladar.

Te ofrecemos la oportunidad 
de disfrutar de alojamientos 
rurales con encanto, en 
plena naturaleza, tanto para 
escapadas cortas o como lugar 
de relax para desconectar 
durante unas vacaciones.

Restaurantes Alojamiento RuralGascones
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Tipo: Carrera solidaria por montaña

Promotor: Josete, el Alpi de Useras

Lugar: Gascones, Comunidad de Madrid

Desarrollo: 1 kilómetro = 1 euro

Beneficiario: Adela Madrid

La prueba “Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, 

puede cambiar el mundo.”
Eduardo Galeano.

Ficha Técnica 

- Dirección técnica (memoria – trazado de recorridos y track – reglamento – permisos)
- Dorsales y servicio de cronometraje automático e informático con CHIP
- Plataforma online para la gestión de inscripciones
- Promoción de la carrera (web, mail-marketing, RRSS, vídeo promocional...)
- Carpas, vallado, arco de meta...
- Speaker + Equipo de megafonía 
- Servicio Sanitario (ambulancia y médico)
- Seguro de accidentes y Seguro RC.
- Personal y coordinación del equipo de voluntariado
- Alquileres, portes y gastos varios
- Servicio de marcaje y señalización del circuito
- Secretaría, guardarropa y avituallamientos sólidos y líquidos
- Ortros: Camiseta conmemorativa, medalla finisher, bolsa del corredor y trofeos o premios.

Necesidades

Y la necesidad más importante:
Tu colaboración para poder llevarlo adELAnte...

GRACIAS

Información e inscripciones:

https://www.kilometrossolidarios.es


