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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Esta carrera solidaria es un evento de teambuilding + RSE y voluntariado corporativo. Los 
empleados corren o caminan para contribuir a la lucha contra la desnutrición infantil. Por cada 
kilómetro, la empresa dona 10€, que se convierten en 10 días de tratamiento nutricional tera-
péutico para un niño o niña con desnutrición aguda.
Toda la plantilla puede participar y disfrutar de una jornada de deporte y solidaridad junto a sus 
compañeros y familia. Durante el evento hay comida, bebida, actividades infantiles, lugar de 
descanso… se fortalece la relación empresa/empleado y se refuerza el espíritu de equipo de la 
plantilla y la convivencia familiar.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Nutrición y Salud; Agua, Saneamiento e Higiene; Seguridad Alimentaria y Medios de Vida; 
Emergencias; Incidencia; Empleabilidad.

BENEFICIARIOS
Niños y niñas con desnutrición aguda. La participación de la empresa y su equipo además de 
nutrirles, alimenta sus sueños y la promesa de un futuro mejor para su familia, su comunidad y 
su país.

INDICADORES DE IMPACTO
Por cada 4 kilómetros km se consigue un tratamiento nutricional completo.
Impacto sobre la motivación: Al finalizar el evento se envía una encuesta a todos los participan-
tes de la cual extraemos que el 98% de los corredores recomendarían la asistencia a sus compa-
ñeros de trabajo y 8 de cada 10 empresas repiten su participación.

DURACIÓN
Puntual. Actividad de medio día.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
Cada año, el proyecto cuenta con la participación de alrededor de 40/50 empresas.

RESULTADOS OBTENIDOS
Han participado más de 30 empresas y 1.500 corredores en 10 ciudades diferentes. La suma 
de todas las donaciones se transformó en 200.000 días de tratamiento para niños y niñas con 
desnutrición aguda. 

WEB
www.accioncontraelhambre.org/acciones/challenge/ 

HASHTAG DEL PROYECTO
#ChallengeContraelHambre

DERECHOS DE IMAGEN 
Sí, previa autorización.

PRESUPUESTO
250.000 euros (presupuesto del proyecto completo).

CHALLENGE INTEREMPRESAS 
CONTRA EL HAMBRE

http://www.accioncontraelhambre.org/acciones/challenge/
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
Una mañana, de 9 a 14:30h.

UBICACIONES
Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla. También se puede participar desde otras ciudades 
con la modalidad 4.0.

FECHAS
La carrera se realiza un sábado o domingo de octubre/noviembre 2019 (fecha por determinar).

HORARIO/S
Duración de la carrera: 3 horas. 
9:00 a 10:00 horas: recogida de dorsal y chip.
10:00 a 13:00 horas: carrera.
13:15 a 14:30 horas: descanso, entrega de premios y fotos.

NÚMERO REQUERIDO
No hay mínimo o máximo recomendado. La empresa escoge el número de participantes.

PERFIL REQUERIDO
No se requiere un perfil específico. Toda la plantilla puede participar, corriendo o caminando 
hasta la meta.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Solidaridad  Voluntariado
Team-Building  Deporte
Compañerismo  RSC

Voluntariado  Compromiso.

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Los empleados tienen un papel fundamental en esta actividad: participan en la carrera corrien-
do o caminando y, con su esfuerzo, suman kilómetros a favor de la lucha contra la desnutrición 
infantil. Al finalizar la jornada se hace recuento de los kilómetros recorridos por todos los traba-
jadores y la empresa dona el equivalente en euros (10 euros por cada Km recorrido). 

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
Sí. Los familiares pueden acompañar. La empresa decide si inscribe a los familiares asumiendo 
sus kilómetros.
Edad mínima recomendada para los menores: No hay edad mínima siempre que vayan acom-
pañados de sus progenitores.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Hay un seguro colectivo y un seguro individual (cada corredor tiene un seguro de salud).    

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Todos los participantes reciben un wellcome pack compuesto de mochila ‘deja tu huella contra 
el hambre’, camiseta con el logo de la empresa, dorsal y chip y recuerdo de la carrera.

SOBRE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las 
causas y los efectos del hambre. Salvamos la vida de los niños y niñas desnutridos. Garantiza-
mos acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Hacemos posible 
que niños, mujeres y hombres se liberen de la amenaza del hambre.

CHALLENGE INTEREMPRESAS
CONTRA EL HAMBRE


