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Alboan tiene un largo recorrido haciendo carreras presenciales. El Covid nos
obligó a que la carrera de diciembre de 2020 fuera virtual y esto fue una
modalidad con la que hemos seguido trabajando. 

Este año 2022, hemos compartido el proyecto Corre por una causa  con la
también ONG jesuita Entreculturas, para poder sumarnos a un circuito de
carreras de ámbito estatal. 

Las carreras de 2022 se han desarrollado en un contexto aún complicado debido
a la emergencia sanitaria por el Covid. Pese a ello hemos corrido en 12 ciudades
presencialmente: Madrid, Vitoria ,  León, Bilbao ,  Valladolid, Logroño, Sevilla, Cádiz,
Córdoba, Málaga, Barcelona, Pamplona y Úbeda.

Además de las distancias habituales de 6.2 km y 5 km, las carreras han tenido
otras modalidades como marcha familiar o pruebas infantiles. 

Los resultados han sido muy positivos porque ha habido una gran involucración
de nuestro voluntariado, empresas colaboradoras y por supuesto en las
carreras. 

En España alrededor de 17.000 personas corrieron y 500 personas participaron
como voluntarias. En Euskadi y Navarra corrieron más 700 personas y 100
fueron voluntarias .  Por último, en la modalidad de carrera virtual corrieron
2.500 personas. 

INTRODUCCIÓN



Escuela Refugio apoya proyectos  en países como Ucrania, Líbano,
R.D. Congo, Tanzania o Colombia. 

Atiende, protege y acompaña a la infancia refugiada  y a sus
familias y comunidades. Ofreciendo atención humanitaria, atención
psicosocial, apoyo educativo y espacios de juego y convivencia que
les permita recuperar la rutina y acceder a un futuro digno. 

PROYECTO

Escuela Refugio es una
propuesta de Alboan y
Entreculturas para dar a
conocer que trabajamos con la
infancia refugiada, para
asegurar que los niños y niñas
cuentan con un espacio
seguro en el que poder jugar,
formarse y crecer lejos de la
violencia. 

La educación no debe detenerse
en ninguna circunstancia,
incluso en la emergencia. 



DATOS TÉCNICOS

78 impactos medios 
Alcance: 113.000 personas han visto nuestro anuncio en FB e IG. Clicks: 3.104 e
inversión total 500€ 

Vitoria 
Pamplona
Bilbao

Madrid
León
Logroño
Sevilla
Málaga
Úbeda
Barcelona
Valladolid
Cádiz 
Coruña 

El impacto en medios (País Vasco y Navarra): 

Este año 2023 se correrá presencialmente en TRES ciudades de Euskadi y
Navarra entre febrero y mayo de 2023. 

Y en DÍEZ en el resto del estado: 



COLABORACIONES
CON EMPRESAS

EMPRESAS  COLABORADORAS ESTATALES

El circuito de carreras en 2022 ha contado con las colaboraciones de las empresas Caixabank, Liferay,
Deloitte y Mapfre, así como con la colaboración de decenas de empresas a nivel local en todas nuestras
carreras presenciales.

Agradecemos este apoyo incondicional a lo largo de las ediciones pasadas a estas empresas: 

OTRAS EMPRESAS COLABORADORAS LOCALES



1)	Colaborador
en	especie	hasta

2.000€

2)	Colaborador
	local,	igual	o
superior	a	
2000€

3)	Colaborador	
	local	principal
igual	o	superior

4.000€

QUE SE SOLICITA A LA EMPRESA

Contenidos	editados	para	que	la	empresa
pueda	difundir	loa	participación	en	su
comunicación	interna	y	externa.	
Facilitar	la	participación	de	personas	en	la
carrera:	a	titulo	particular	o	como	equipo	y
como	voluntariado	
Incorporación	del	logo	en	carteles
Difusión	de	la	colaboración	en	los	canales
de	comunicación	propios	de	Alboan	con	su
base	social:	

Noticia	en	LinkedIn
Entrega	de	un	numero	a	determinar	de
dorsales	gratuitos	para	empleados	y
familiares	de	empleados	

												-	Noticia	web	sobre	la	colaboración	para
														nuestra	página.
												-	Inclusión	del	logo	en	los	mailings	y
														cartas	informativas	a	nuestra	base	social
														y	otros	medios	de	difusión:	más	de
														26.000	seguidores	en	redes	sociales,		
														más	de	270.000	visitas	a	la	web.	

Una	donación	a	Alboan	en	productos	o	servicios
en	especie	para	el	evento	con	una	valoración
inferior	a	2.000€.

	
	

COLABORACIONES
CON EMPRESAS

1) COLABORACIÓN EN ESPECIE :

5)	Colaborador
estatal

igual	o	superior
12.000€

Aparecer	como	empresa	colaboradora	en	la
publicidad	en	medios	locales:	cuñas	de
radio,	inserciones	en	prensa	escrita,	otras.	
Mención	en	rueda	de	prensa	de
presentación	de	la	carrera	y	en	notas	de
prensa	previas	y	posteriores	a	medios	de
comunicación.	
Mención	a	través	de	megafonía	en	la	plaza
durante	el	evento.	

Todo	lo	que	se	ofrece	a	la	colaboración	en
especie	y	ADEMÁS:	

Una	donación	económica	a	Alboan,	por	valor
igual	o	superior	a	2.000€	destinada	a	apoyar	el
proyecto	para	el	que	se	organiza	el	evento.	

	
	

2) COLABORACIÓN LOCAL

4)	Colaborador
regional	

igual	o	superior
8.000€

Qué se solicita a la empresa: 

Qué se solicita a la empresa: 



COLABORACIONES
CON EMPRESAS
3) COLABORACIÓN LOCAL PRINCIPAL

Noticia	en	los	canales	de	LinkedIn	de	Alboan
dirigidos	a	empresas	(más	de	2.600	contactos)	y
newsletter	de	empresas)
Inclusión	del	logo	en	el	"Dorsal"	de	la	carrera	local	
Aparición	en	los	envíos	por	email	segmentados	a
nuestra	base	social	de	Alboan.	(mínimo	4	envíos)
Entrevista	el	día	del	evento	por	el	speaker	en	la	zona
de	entrega	de	premios.	
Presencia	física	y	en	elementos	publicitarios	que	se
distribuyen	como	obsequio	entre	los	participantes:	

Todo	lo	que	se	ofrece	a	la	colaboración	local	MÁS:	

											Botella,	jarras,	viseras,	pufs,	camisetas,
											mochilas...	

Una	donación	económica	a	Alboan,	por	valor	igual	o
superior	a	4.000€	destinada	a	apoyar	el	proyecto	para	el
que	se	organiza	el	evento.	

	
	

4) COLABORACIÓN REGIONAL

Vitoria
Pamplona
Bilbao

Todo	lo	que	se	ofrece	a	la	colaboración	local	principal	pero	en
todas	las	carreras	que	se	lleven	en	País	Vasco	y/o	Navarra.	

En	este	momento,	las	carreras	previstas	son:	

Una	donación	económica	a	Alboan,	por	valor	igual	o	superior	a
8.000€	destinada	a	apoyar	el	proyecto	para	el	que	se	organiza
el	evento.	

	
	

Qué se solicita a la empresa: 

Qué se solicita a la empresa: 



COLABORACIONES
CON EMPRESAS

Contenidos	editados	para	que	la	empresa	pueda
difundir	loa	participación	en	su	comunicación
interna	y	externa.
Facilitar	la	participación	de	personas	en	la
carrera:	a	titulo	particular	o	como	equipo	y	como
voluntariado.	
Incorporación	del	logo	de	la	empresa	en	carteles
y	flyers	a	distribuir.	
Difusión	de	la	colaboración	en	los	canales	de
comunicación	propios	de	Alboan	con	su	base
social:	

Mención	en	todas	las	ruedas	de	prensa	de
presentación	de	la	carrera	y	en	notas	de	prensa
previas	y	posteriores	a	medios	de	comunicación
en	el	ámbito	estatal.
Mención	en	todo	el	circuito	de	carreas	a	través
de	megafonía	a	nivel	estatal	(13	carreras)
Aparición	en	el	dorsal	en	todas	las	carreras	del
estado.	(nº	de	corredores	x)
Nº	a	determinar	de	dorsales	gratuitos	para
empleados	y	familiares	de	empleados	
Inclusión	en	los	envíos	segmentados	a	nuestra
base	social	de	Entreculturas	y	Alboan	en	todas
las	carreras.	
Inclusión	en	todos	los	elementos		publicitarios	de
todas	las	carreras	estatales
Aparición	del	logotipo	en	el	obsequio	que	se
entrega	en	todas	las	carreras	del	estado.

										-	Noticia	web	sobre	la	colaboración	para
												nuestra	página.
										-	Inclusión	del	logo	en	los	mailings	y	cartas
												informativas	a	nuestra	base	social	y	otros
												medios	de	difusión:	+	de	26.000	seguidores
												en	redes	sociales,	+	de	270.000	visitas	a	la	web

Una	donación	económica	a	Alboan,	por	valor	igual	o
superior	a	12.000€	destinada	a	apoyar	el	proyecto
para	el	que	se	organiza	el	evento.		

	
	

5) COLABORACIÓN ESTATAL

Qué se solicita a la empresa: 



ALGUNAS IMÁGENES



IMPACTO EN
MEDIOS

IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

98 IMPACTOS 

78	impacto	medios	
Alcance:	113.000	personas	han	visto	nuestro	anuncio	en	FB	e	IG

									Clicks:	3.104	Inversión	total:	500€

	Se	realizaron	entrevistas	en	televisión	y	radio,	y	se	ha	hecho	
mucha	difusión	en	prensa	escrita	y	medio	on	line.	

IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

151 IMPACTOS 

PAÍS VASCO Y NAVARRA

ESTATAL 

https://drive.google.com/file/d/1lDzpzB4xzfT7lTjfiP0pqpyP-TIGp92R/view?usp=sharing


IMPACTO EN
MEDIOS

ACCIONES REALIZADAS



IMPACTO EN
MEDIOS

IMPACTO EN REDES SOCIALES

7.046 14.208

1.340 1.560

2.184 272.141

PAÍS VASCO Y NAVARRA

ENLACE A VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=od2aAtHS5rM&t=1s



HISTÓRICO

HISTÓRICO CORREDORES 2012 - 2021



Contacta con ALBOAN
 

Responsable del evento: a.uriarte@alboan.org (Ainoa Uriarte)
Patrocinios:  i.iturrate@alboan.org (Iker Iturrate) 

Secretaría técnica: u.egia@alboan.org (Uxue Egia)
 

Teléfono: 944 151 135

CONTACTO

PERSONAS DE CONTACTO 


