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X ANIVERSARIO, la carrera de la EDUCACIÓN  

11 ciudades corrieron por la Educación en 2020. En 2021, 
al ser virtual, correremos en DECENAS DE LOCALIDADES.

Desde 2012, 10 AÑOS organizando 
la Carrera Solidaria por la Educación 
más grande de España.

Play

105.000 CORREDORES desde su origen.
13.500 corredores en 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=Xij0V1aoNVM&feature=emb_logo


CORRE POR UNA CAUSA
Es el mayor circuito de carreras 
solidarias de España, que en 2021 se 
celebrará en formato VIRTUAL en 
decenas de localidades.

Se trata de una iniciativa organizada por 
Entreculturas cuyo objetivo es la 
sensibilización y movilización social por el 
logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible nº 4: Derecho a la Educación 
de niñas y niños en riesgo de exclusión.

Gracias a Corre por una Causa logramos 
recaudar fondos para apoyar proyectos 
de acceso a educación para niños y niñas 
que viven en países en desarrollo.

X ANIVERSARIO, la carrera de la EDUCACIÓN  

http://www.correporunacausa.org/


Este año, la Carrera Solidaria 
Virtual de Entreculturas llegará 
más lejos que nunca: 
las 27 delegaciones de 
Entreculturas en España 
participarán en el X Aniversario 
de Corre Por Una Causa. 

X ANIVERSARIO, la carrera de la EDUCACIÓN  



DECENAS de localidades
participarán en la Carrera 
Solidaria Virtual  2021 de 
Entreculturas, en la que se 
espera una participación 
de 12.000 corredores y 
corredoras.

20 - 21 febrero 2021.

Los fondos recaudados se 
destinarán a los proyectos 
educativos de 
Entreculturas en América 
Latina y África.

www.correporunacausa.org

MAYOR 
DIFUSIÓNNUEVO FORMATO UN FIN DE 

SEMANA

http://www.correporunacausa.org/


La carrera de la EDUCACIÓN que llega más lejos

Difusión internacional:
Por primera vez, nuestros 
socios de Fe y Alegría en 
América Latina y África se 
sumarán a correr por la 
educación en 2021, dando así 
máximo impacto y visibilidad a 
la carrera.  

Si algo nos permite el nuevo 
formato virtual es traspasar 
fronteras de la mano de 
nuestros socios en terreno.



ESTE AÑO CORREMOS POR LA EMERGENCIA EDUCATIVA

La emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha 
dejado sin escuela a millones de niños y niñas.

Más de la mitad de la población estudiantil del mundo no 
tiene ordenador en casa, y más de 700 millones no tienen 
internet. 369 millones de niños y niñas que dependen de 
comedores escolares necesitan otras fuentes de nutrición 
diaria.

Estos menores y los niños y niñas que ya vivían en 
situaciones de riesgo como el conflicto, la pobreza, la falta 
de acceso a agua, el desplazamiento forzoso o la 
discriminación social, se han quedado descolgados de su 
derecho a la educación.

EDUCACIÓN en emergencia 



UNIDAD DIDÁCTICA
Tratar la Unidad Didáctica en Clase:
De 6 – 11 años
De 12 – 18 años
Educación Inclusiva, promover el 
derecho a la educación.

ACTIVIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA
Hacer la actividad de la UD en la clase 
de Educación Física, durante la semana 
de la carrera (15- 19 febrero).

PROPUESTA PARA COLEGIOS 

https://correporunacausa.org/wp-content/uploads/2021/01/UD-CARRERA-2021-Esp.pdf


INSCRIBIRSE A LA CARRERA, 20 y 21 
febrero
Inscribirse en:
www.correporunacausa.org
Distancias y edades en la web.
El coste de la inscripción es único para 
todas las distancias, 6€.
Aunque existe la opción de aportar más 
para quien lo desee.

CAMISETAS
Todos los inscritos a través de la 
plataforma recibirán una camiseta del 
X Aniversario de la Carrera. Las 
opciones de recogida o envío de 
camiseta en la web.

PROPUESTA PARA COLEGIOS 

https://www.youtube.com/watch?v=OHUuUdVSEPM&feature=youtu.be


CARTELERÍA 
Cartel de la Carrera para poner en los 
centros educativos.

BANNERS
Banner1 
Banner2
para difundir en las páginas webs.

VÍDEO
Vídeo de la Carrera

DIFUSIÓN CARRERA COLEGIOS: Elementos 

https://drive.google.com/file/d/1REG3ZRQu86n-kjivByg9eBDn4-8Gnu3H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRSTOBoRCbOr6jt9pgHH6OA6uqrmGjVQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HSZr3MqFKUmVdB5CO1brcsozbcsx_OFb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=OHUuUdVSEPM&feature=youtu.be


COLEGIOS 2020

ÚNETE A LOS MÁS DE 100
COLEGIOS DE TODA ESPAÑA
QUE YA HAN PARTICIPADO EN
LA CARRERA



CONTACTO
Luis Bernal: l.bernal@entreculturas.org

Jose Díaz: j.diaz@entreculturas.org

WWW.CORREPORUNACAUSA.ORG
CONTAMOS CON VOSOTROS

mailto:l.bernal@entreculturas.org
mailto:j.diaz@entreculturas.org

