PROYECTO SOLIDARIO PARA LA ESCOLARIZACION DE
NIÑOS Y NIÑAS EN NEPAL Y POR LA IGUALDAD CONTRA
LA TRATA DE PERSONAS.

Subhakamana-amigos de Educanepal

PRENTACION
SUBHAKAMANA-Amigos de Educanepal es una asociación que nació en Zaragoza en 2012
con el ánimo de apoyar a la ONG de Canarias Educanepal. Educanepal lleva trabajando en
el sur del país asiático más de 13 años apoyando la escolarización de niños en aldeas
remotas en el distrito de Makwanpur. En esta zona, debido a la cercanía con la India han
proliferado durante años la trata de niños para ser llevados a trabajar a circos y burdeles.
En la mayor parte de los casos estos hechos se producen por el bajo nivel de escolarización
debido a la pobreza de la zona.
Subhakamana desde de 2012 apoya proyectos de escolarización de Educanepal cuya labor
en Hetauda y las aldeas cercanas han ayudado a reducir de una forma importante la trata
de niños y las desigualdades sociales que la provocan. Esta labor se basa en la creación y
de escuelas, talleres de sensibilización a los padres, talleres de mujeres que han sido
objetos de abusos y la acogida y apadrinamiento de niños y niñas de la zona.

Desde Aragón, llevamos varios años dando charlas para dar a conocer la situación de este
país y nuestra labor allí, así como participando en distintos eventos solidarios con el fin de
recaudar fondos para poder desarrollar todas estas realidades y la inscripción de nuevos
socios. Dentro de estas actividades nos complace presentaros: 42 Maratones por Nepal.
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EL PROYECTO
Este nuevo proyecto consiste en la participación del David Castillejo Camacho, corredor
popular y uno de los socios fundadores de Subhakamana-Amigos de Educanepal, en 42
Maratones de ámbito nacional e internacional. El objetivo es que las entidades privadas y
particulares participen en la obtención de fondos la financiación de proyectos de educación
e igualdad que Educanepal y otras ONG amigas desarrollan su actividad en Nepal.
42 Maratones por Nepal consiste en que por cada maratón en la que David participa hasta
lograr la número 42 las entidades y particulares participantes donen la cantidad en euros
igual al número de maratón que participa en cada momento. Esto es, en la maratón 12 se
donarían 12€, en la maratón 13 se donarían 13€ y así sucesivamente animando al corredor
a completar 42 maratones. Se intentará completar las 42 maratones en el menor tiempo
posible considerando factores de salud, trabajo y vida personal del corredor.
Los gastos generados de la participación en las distintas pruebas dependerán del corredor,
bien de forma particular o buscando patrocinio no económico. Cualquier patrocinador
económico y/ donación se destinará íntegramente al fin social del proyecto de forma que los
fondos recaudados se destinen íntegramente al proyecto solidario.

Durante el transcurso del proyecto se informará a los participantes, cooperantes y donantes
del proyecto de las actividades que se realizan en Zaragoza, Canarias y Nepal por parte de
Educanepal y Subhakamana.
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Cómo comenzó
Los principios de este proyecto se sitúan en el
2014 en la maratón de Zaragoza con el
proyecto 42 kilómetros por Nepal. En este
caso particulares y empresas participaron
económicamente en la construcción de una
escuela para 140 niñ@s.
Los fondos recaudados por este proyecto
finalmente fueron invertidos en la restauración
de las escuelas destruidas y ayuda de primera necesidad a las aldeas consecuencia del
terremoto que hubo en Abril de 2015. Se apoyaron proyectos de restauración y
reconstrucción de escuelas Educanepal y Hugging Nepal.

Calendario.
Actualmente el proyecto se inicia con 78€ y 12 maratones realizadas, esperando terminar
2018 con 14 maratones.
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fecha
SEP-2014
FEB-2015
SEP-2015
MAY-2016
SEP-2016
OCT-2016
ABR-2017
OCT-2017
OCT-2017
NOV-2017
MAY-2018
JUN-2018
DIC 2018

Nombre Maratón
Maratón Internacional de Zaragoza
Maratón Ciudad de Sevilla
Maratón Internacional de Zaragoza
Maratón de Vitoria-Gasteiz
Maratón Internacional de Zaragoza
Bilbao Nigth Marathon
Maratón de Internacional Zaragoza
Maratón de Logroño
Bilbao Nigth Marathon
Maratón Internacional de Valencia
Maratón Internacional de Zaragoza
San Fermin Marathon (Pamplona)
Maratón Internacional de Valencia.

Las próximas fechas confirmadas para participar son:
Número
14
15
16
17

Fecha
27/01/2019
24/02/2019
31/03/2019
07/04/2018

Nombre
Maratón de Tarragona
Maratón de Castellón
Maratón Vías Verdes Ojos Negros
Maratón Internacional de Zaragoza
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Marca
03H34’00’’
03H24’48’’
03H22’16’’
03H19’16’’
03H28’14’’
04H08’07’’
03H14’15’’
03H34’35’’
03H29’33
03H21’05
03H28’13’’
03H40’35’’
04H15’12’’

La carrera en la que por motivos de la organización o médicos no se finalice, no contará
como realizada pasando el número de la prueba y por consiguiente la donación al proyecto
asociada a la siguiente carrera planificada.
Cada año se propondrá un calendario de carreras en las que David participará donando la
cantidad correspondiente a la maratón realizada. En paralelo a las pruebas y conforme el
proyecto vaya cogiendo forma y socios se realizarán eventos paralelos de promoción del
proyecto y del objetivo solidario principal del mismo.

Carreras no confirmadas para participar en 2019 (según fechas y acumulación de kms):
Fecha
Febrero
Mayo
Junio
Octubre
Noviembre
2020

Nombre
Maratón de Castellón de la Plana
Maratón de Vitoria
San Fermin Marathon
Bilbao Nigth Marathon
Maratón de San Sebastan.
Barcelona, Malaga, Merida, Amsterdam, Hamburgo, …

Además de en estas carreras habrá participaciones del corredor en otras carreras de
diferentes modalidades y distancias, como carreras de trail, media maratón, etc. En estas
otras pruebas se buscará hacer promoción del proyecto y el desarrollo del mismo.
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COLABORA
Particulares y empresas pueden colaborar en el proyecto de diferentes formas:
Ser patrocinador mediante donativo en euros igual al número de maratón que en la
que se quiere aportar en la cuenta de Subhakamana de TRIODOS ES57 1491 0001
2820 6393 9322. Indicando en el concepto el nombre del proyecto “42 Maratones”,
número y nombre de la maratón por la que se sea colaborar.
Donativo directo al proyecto a la cuenta de Subhakamana TRIODOS ES57 1491 0001
2820 6393 9322.
Además de estos medios de colaboración económicos, existe la posibilidad de
promoción de la empresa patrocinadora mediante donación de material deportivo para
la realización de sorteos que Subhakamana puede organizar en las diferentes pruebas
según los criterios a determinar en cada prueba en concreto.
Además de la aportación, nos gustaría recibir los correos o datos de contacto de los
colaboradores para poder informar sobre el progreso del proyecto y sobre los trabajos que
se hacen en Nepal y España.

PROMOCIÓN Y CONTINUIDAD
Además, esperamos poder llevar este ilusionante proyecto por los distintos rincones de
dentro y fuera de España según el calendario de carreras de cada año. Y como gran final
del proyecto nos gustaría que la última prueba fuera en Nepal participando en la MARATON
DE KATMANDU (que normalmente se celebra en el mes de Octubre).
Se buscará realizar actos de promoción en las carreras, y realizar actos de presentación del
proyecto y actividades paralelas. Así como promoción en otras carreras en la que David
participe.
Exposiciones de fotografía.
Tapeos solidarios.
Running Tour en las ciudades donde se celebre.
Colaboraciones con clubs y entidades deportivas.
Charlas sobre la ONG y Nepal.

Estamos trabajando en crear una web del proyecto donde informar del recorrido y eventos
y promoción de las carreras, y muchas otras actividades relacionadas con el deporte del
Running y Nepal.
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INFORMACION Y CONTACTO
La asociación, Web, Facebook y correo electrónico.
-

www.subhakaman.org
https://www.facebook.com/Subhakamanaeducanepal/
contaco@subhakamana.org
www.educanepal.com

El corredor
-

www.electrocas.eu
www.paiscierzo.wordpress.com
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