Olimpiadas de la

SOLIDARIDAD
Contribuye a fomentar una futura ciudadanía responsable,
contribuye a construir un mundo más sostenible,
justo e igualitario.

Apostemos por un compromiso con la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Educación de Calidad, Igualdad de Género, Producción
y Consumo Responsable

marketing@tallerdesolidaridad.org - www.tallerdesolidaridad.org

OLIMPIADAS DE LA SOLIDARIDAD
¿Qué son?
ACTIVIDAD 1:

Día Internacional de la Mujer

8 MARZO

Estimular y
apoyar la promoción de las mujeres
en el deporte,
llevando a la
práctica el principio
de igualdad entre
hombres y mujeres,
desmontando
estereotipos.

ACTIVIDAD 2:

Día Internacional del deporte y la paz

6 ABRIL

Pondremos el
deporte al servicio
del desarrollo
armónico del ser
humano, con el ﬁn
de favorecer una
sociedad pacíﬁca y
comprometida con
los derechos
humanos.

ACTIVIDAD 3:

Día Internacional del Libro

23 ABRIL

Una iniciativa que trabaja, en el marco de nuestro programa “Entreno Conciencia” y en el contexto
de este año olímpico, 5 actividades educativas
gratuitas y adaptadas a las distintas edades, para
trabajar la igualdad de género, el Comercio Justo,
el consumo responsable, los Derechos Humanos y
la solidaridad, en torno a los principales días internacionales que se celebran en el primer semestre
de 2020.
Una iniciativa mediante la cual las empresas
pueden contribuir a potenciar el trabajo en valores
con miles de jóvenes, a través de las actividades
deportivas y educativas, desde el programa de
Taller de Solidaridad “Entreno Conciencia”, que
venimos desarrollando desde hace tres años a nivel
estatal, en más de 400 centros educativos y deportivos.
Una iniciativa que permite acercarse a personas, centros educativos, centros deportivos y
empresas a participar de un plan de acción, que
trabaja por el cumplimiento de la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas y, en concreto, de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: Educación
de Calidad, Igualdad de Género y Producción y
Consumo Responsable

Asociamos
deporte a literatura, cultura y
educación, a través
de 25 deportistas
españolas, promoviendo una ciudadanía comprometida
con la igualdad de
derechos.

ACTIVIDAD 4:

Día Internacional del Comercio Justo

14 MAYO

Con esta
actividad acercaremos a los más
jóvenes el potencial del Comercio
Justo y del consumo responsable
como herramientas de transformación social.

Una iniciativa que cuenta con el apoyo de
deportistas de élite como María López, abanderada
de estas Olimpiadas de la Solidaridad. Deportista
internacional con la selección española de hockey
hierba, que en menos de cinco meses competirá en
los Juegos Olímpicos de Tokio. María López es
además una de las 25 protagonistas de “De Niñas a
Leyendas” la primera publicación sobre mujeres
deportistas españolas, editada por Taller de Solidaridad, que se utilizará como herramienta educativa
en estas Olimpiadas de valores.

VUESTRO PATROCINIO
¿Qué significa? ¿Por qué colaborar?

Contribuirás a fomentar una futura ciudadanía responsable que oriente sus acciones hacía la construcción de un mundo más sostenible, justo e igualitario.
¿Sientes que tu entidad se identiﬁca con las siguientes aﬁrmaciones?
Quiero convertir a mi empresa en un agente de transformación social que fomente que las futuras
generaciones sean educadas en valores fundamentales para que el mundo en el que vivimos sea mejor
para todos de manera justa y equitativa.
Quiero convertir a mi empresa en una pieza clave para el desarrollo de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas, contribuyendo a integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible números 4, 5 y 12:
Educación de Calidad, Igualdad de Género y Producción y Consumo Responsable, como parte de nuestras tareas de Responsabilidad Social y Comunitaria, cumpliendo nuestro compromiso con la sociedad,
acercando los valores de la igualdad de género, los derechos humanos, la solidaridad, el consumo
responsable y el Comercio Justo a la juventud.
Quiero sumar a mi empresa a esta iniciativa y a la comunicación de la misma para dar a conocer nuestra implicación en este reto a la sociedad y a mis grupos de interés.

BENEFICIOS Y VENTAJAS
Según nivel de participación
Conviértete en empresa adherida y empieza a ser agente de cambio con una donación única de 250€, o llega a lo
más alto del podio olímpico de la solidaridad como empresa patrocinadora. ¿Quieres transformarte en nuestro patrocinador exclusivo, trayendo las olimpiadas a tu empresa? Ponte en contacto con nosotros para más información.

ADHESIÓN

250€

Listado en página oﬁcial como
empresa adherida.
Ejemplar gratuito de “De Niñas a
Leyendas”
Diploma Olímpico de la Solidaridad

COLABORACIÓN

1.000€

Listado en página oﬁcial como
empresa adherida.
Ejemplar gratuito de “De Niñas a
Leyendas” ﬁrmado por María López,
jugadora de la selección española
de hockey hierba.
Diploma Olímpico de la Solidaridad.
Logotipo de Patrocinador para
que compartas en tus canales.

PATROCINIO

A MEDIDA

Listado en página oﬁcial como
empresa adherida.
Ejemplar gratuito de “De Niñas a
Leyendas” ﬁrmado por María López,
jugadora de la selección española
de hockey hierba.
Diploma Olímpico de la Solidaridad.
Logotipo de Patrocinador para
que compartas en tus canales.
Mención en toda presencia en
medios.
Día de la Solidaridad en tu
empresa, organizado por TdS.
Voluntariado corporativo en el
marco del proyecto.

AVERIGUA MÁS
Esto es lo que dicen de nosotros

Las Olimpiadas de Solidaridad en los medios:

“De Niñas a Leyendas” en los medios:

¡NO ESPERES A MAÑANA!
Estos son nuestros datos de contacto

Sonia Carralafuente Navarro.
FUNDACIÓN TALLER DE SOLIDARIDAD
Lope de Rueda, 46-2ºE - 28009 Madrid
Tel: 91 535 95 58 | 638 028 151
marketing@tallerdesolidaridad.org

www.tallerdesolidaridad.org

