
Olimpiadas de la

SOLIDARIDAD
Contribuye a fomentar una futura ciudadanía responsable,

contribuye a construir un mundo más sostenible,
justo e igualitario.

marketing@tallerdesolidaridad.org - www.tallerdesolidaridad.org

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

https://tallerdesolidaridad.org/entreno-conciencia/
https://tallerdesolidaridad.org/
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Estimular y 
apoyar la promo-

ción de las mujeres 
en el deporte, 
llevando a la 
práctica el principio 
de igualdad entre 

hombres y mujeres, 
desmontando 

estereotipos.

8 MARZO

Día Internacional de la Mujer
ACTIVIDAD 1: 

Día Internacional del deporte y la paz
ACTIVIDAD 2: 

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.

6 ABRIL

Asociamos 
deporte a literatu-

ra, cultura y 
educación, a través 
de 25 deportistas 
españolas, promo-
viendo una ciudada-

nía comprometida 
con la igualdad de 

derechos.

23 ABRIL

Día Internacional del Libro
ACTIVIDAD 3: 

14 MAYO

Con esta 
actividad acerca-

remos a los más 
jóvenes el poten-
cial del Comercio 
Justo y del consu-
mo responsable 

como herramien-
tas de transfor-

mación social.

Día Internacional del Comercio Justo
ACTIVIDAD 4: 

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 Solida-
ridad, que se utilizará como herramienta educativa 
en estas Olimpiadas de valores.

OLIMPIADAS DE LA SOLIDARIDAD
¿Qué son?

Una iniciativa que trabaja, en el marco de nues-
tro 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 inter-
nacionales 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 depor-
tivos.

Una iniciativa que permite acercarse a perso-
nas, 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 siguien-
tes Objetivos de Desarrollo Sostenible: Educación 
de Calidad, Igualdad de Género y Producción y 
Consumo Responsable

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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VUESTRO PATROCINIO
¿Qué significa? ¿Por qué colaborar?

Contribuirás a fomentar una futura ciudadanía responsable que oriente sus acciones hacía la cons-
trucción 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 nues-
tras 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 nues-
tra implicación en este reto a la sociedad y a mis grupos de interés.

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 patroci-
nador exclusivo, trayendo las olimpiadas a tu empresa? Ponte en contacto con nosotros para más información.

Listado en página oficial como 
empresa adherida.

Ejemplar gratuito de “De Niñas a 
Leyendas”

Diploma Olímpico de la Solidari-
dad

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 Solidari-
dad.

Logotipo de Patrocinador para 
que compartas en tus canales.

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 Solidari-
dad.

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.

250€ 1.000€ A MEDIDAADHESIÓN COLABORACIÓN PATROCINIO

BENEFICIOS Y VENTAJAS
Según nivel de participación
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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

https://www.europapress.es/deportes/noticia-redstick-maria-lopez-abanderada-olimpiadas-solidaridad-igualdad-genero-20200302151814.html
https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/maria-lopez-abanderada-de-las-olimpiadas-la-solidaridad-tds/50000944-4184047
https://www.lavanguardia.com/vida/20200302/473916813286/la-redstick-maria-lopez-abanderada-de-las-olimpiadas-de-la-solidaridad-por-la-igualdad-de-genero.html
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods5-olimpiadassolidaridad-trabajan-igualdadgenero
https://dbsport.press/olimpiadas-de-la-solidaridad-entreno-conciencia-2020/
https://www.womenalia.com/blogs/movimiento-womenalia-derechos-de-la-mujer/apuntate-a-las-olimpiadas-de-la-solidaridad-2020
https://www.europapress.es/deportes/noticia-mengual-chourraut-valdemoro-pasaban-perales-protagonistas-libro-ninas-leyendas-20191108171408.html
https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/las-historias-de-los-referentes-femeninos-del-deporte-recogidas-en-un-libro-gratuito/50000944-4099186
https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/g29889498/planes-ocio-28-noviembre-4-diciembre-2019/
https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20191107/471447594597/de-ninas-a-leyendas-25-historias-de-las-referentes-del-deporte-espanol.html
https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2019/10/30/5db9676ffdddff28a48b45db.html
https://www.youtube.com/watch?v=0pKvOMAFsXM&feature=share&fbclid=IwAR1E4zRuW1PJXRRMOoaPPBROcu6K6GlkU5eVjC93lt3qNNvzTcIosa64QKc
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/ninas-leyendas-25-historias-referentes-del-deporte-espanol/5437680/
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-4114134?t=122
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SMARNPF/mp3/9/1/1571998774019.mp3
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/educar-para-la-paz/educar-para-paz-educar-igualdad-leyendas-del-deporte-femenino-29-10-19/5426010/?media=rne



