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DURANTE
LAS SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN 

TAREAS QUE
LLEVAR A CABO 

LA MECÁNICA DE PATROCINIO 
ANTES DE LA CARRERA 

EL DÍA DE LA CARRERA

DESPUÉS DE LA CARRERA

Voluntarios y trabajadores de Acción contra el Hambre acudirán a las aulas para sensibilizar a los 
jóvenes sobre el problema de la desnutrición en el mundo. Las sesiones de sensibilización suponen una 
oportunidad para intercambiar opiniones y generar un debate, y son fuente de motivación tanto para los 
alumnos como para los trabajadores y docentes del centro.

Informar al representante de 
Acción contra el Hambre de 
la longitud y recorrido de la 
carrera.

Repasar con los alumnos 
la mecánica patrocinio y 
animarlos a que consigan 
el mayor número de 
patrocinadores posible.

El alumno irá a casa y buscará el patrocinio de, por ejemplo, su tía, su tío, su padre y su 
abuela. Los patrocinadores prometen donar una pequeña cantidad de dinero, que se 
acordará con el alumno: 50 céntimos, 1 sol, 2 soles, 5 soles, etc. El alumno rellenará 
la tabla de patrocinio como se muestra más adelante. El alumno podrá tener todos los 
patrocinadores que desee.

Cada alumno hará lo mejor posible y recorrerá la mayor cantidad de vueltas que pueda, 
corriendo o caminando. Al final de la carrera deberá anotar en su pasaporte el número 
de vueltas que haya recorrido.

El alumno debe disponer de, al menos, 15 días para que sus patrocinadores le entreguen 
las sumas prometidas y entregará el donativo junto al pasaporte solidario.



LA CARRERA CONTRA EL HAMBRE

07

Cada alumno participante en La Carrera contra el Hambre tendrá su propio 
pasaporte solidario.

DURANTE
EL PASAPORTE SOLIDARIO SERÁ LA 
HERRAMIENTA PARA CONSEGUIR 
PATROCINADORES. ES CLAVE QUE LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS ENTIENDAN LA 
MECÁNICA Y SEPAN RELLENAR LA TABLA 
DE PATROCINIO. 

EL PASAPORTE
Y EL PATROCINIO
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TABLA DE PATROCINIO 

Vannia Sánchez

Antonio Luna

vannia.sánchez@carrera.org

antonio@carrera.org

2 soles

1.5 soles

S/. 2 x 2 vueltas = S/. 4

S/. 1.5 x 2 vueltas = S/. 3

S/. 17


