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Estimados Sres:  

Nos complace comunicarles que, Colegio CEI, como centro embajador 
de la ONG Save the  children, convoca por VI año consecutivo, la 
carrera solidaria CEI&SAVE THE CHILDREN.  Sabemos que este ha sido 
un año muy complicado, pero, precisamente por ello, no podíamos 
dejar de celebrarla. Eso sí, en una nueva modalidad virtual para 
garantizar la seguridad  de los participantes y poder lograr el  número 
principal del evento, que es recaudar fondos para  Save the children.
  

Cada año la carrera CEI&SAVE THE CHILDREN ha obtenido excelentes 
resultados a nivel  mediático, a través de distintos medios de 
comunicación (la verdad, la opinión , la 7, etc) y  social, ya que cada 
año el número de participantes ha incrementado, sumándose a esta  
iniciativa participantes de toda España y diferentes países.  

Este año queremos seguir apostando por la generosidad de las 
personas con esta iniciativa  por lo que le informamos de las diferentes 
modalidades en las que su empresa podría participar.
 
 
Las empresas y personas físicas que desempeñan una actividad 
profesional pueden beneficiarse de deducciones en favor de la entidad 
del 40%, en el caso de que realicen donaciones. Artículo 20 de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre.  
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Nº CUENTA 
 ES47 0128 0651 4901 0003 6426 – BANKINTER

PRESENCIA ORIGINADA POR EL EVENTO:

• Página Web de la Carrera: inscripciones, clasificaciones, fotos, 
videos, etc.…
• Redes Sociales (RRSS): el Colegio y Federación de Atletismo.
• Dorsal: Publicidad en el dorsal del corredor
• Camisetas: aparición en el frontal o en la manga de las camisetas.
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CATEGORÍA

BRONCE

PLATA

PREMIOS (apto para su sorteo)

APORTACIÓN

A patir de 50 

A partir de 100

200

500

PRESENCIA

WEB RR.SS CARTELERÍA DORSAL

xx

x

x

x

x

x

x

x

x x
x x

CAMISETAS

ORO Patrocinador Frontal 900

¿COMO PUEDO COLABORAR?
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