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POLIO
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Unidos contra la Polio

15 al 24 de Octubre 2022



¿QUÉ ES EL RETO ROTARY POLIO RACE?

Carrera solidaria organizada por los Clubes 
Rotarios de España para recaudar fondos 
contra la Polio.

¿Cuándo? 
Entre el 15 y 24 de Octubre durante la 

“Semana Mundial de la lucha contra la Polio”

Ciudadanos de todas partes unidos participan desde cualquier lugar del mundo.
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Nuestro proyecto está 
relacionado con el 

objetivo 3: 
Salud y bienestar

OBJETIVOS



• Participación del 100% de los Clubes 
Rotarios de España unidos

• Conseguir fondos para vacunar a mas 
de 50.000 niños(as) contra la Polio.

• Difusión al publico no rotario de una 
imagen solidaria, joven y activa de 
Rotary.

OBJETIVOS
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• La web www.rotarypoliorace.org para 
centralizar en un único sitio las inscripciones y 
donaciones.

• La estructura de funcionamiento, imágenes, 
logos, presentaciones, publicaciones por redes 
sociales.

• El plan de comunicación y el modelo de 
captación de patrocinadores.

• El diseño del merchandising necesario: folletos, 
camisetas.

• Una aplicación informática gratuita para 
registrar los kilómetros recorridos durante la  
carrera.

QUÉ OFRECEMOS, gratuitamente, A LOS CLUBES 
COLABORADORES
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Date de alta como Club Colaborador rellenando el formulario en la pagina web : www.rotarypoliorace.com

Organiza una carrera, caminata o paseo andando o en bici, en tu área de influencia. Si no puedes, difunde y únete a la Carrera 
virtual general.

Difunde el evento por los medios de comunicación de tu zona con  publicidad y por tus Redes Sociales.

Busca embajadores de la carrera: personas influyentes que presten su imagen y mensaje para promocionar el evento, publicítalos y
envianoslos.

Capta mas de la media de participantes, entre socios, amigos, familiares, vecinos, que el año pasado fue de 20 y dales tu “codigo”

Capta patrocinadores para aumentar la recaudación.

Toma imágenes y fotos de tu carrera y envíanoslas para su difusión.

ÚNETE A ESTE RETO COMO CLUB COLABORADOR

http://www.rotarypoliorace.com/


7

l Podrás realizar con mas facilidad la acción anual en favor de la 
erradicación de la polio.

l El Equipo de la RPR22 te facilitara muchos medios gratuitos.

l Te unirás al resto de los Clubes Rotarios que van a participar y 
aparecerás en la web.

l Podrás acceder a la MENCION ESPECIAL de la Fundación     Rotaria 
para los Clubes que se distingan por:
l el numero de los participantes
l la recaudación conseguida por las donaciones de corredores y 

patrocinadores
l la difusión de la lucha contra la Polio en tu zona

VENTAJAS DE SER CLUB COLABORADOR
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• Coordinador general: Daniel Bazan

• Coordinador Distrito 2201: Jose Luis Goytre y el  
Equipo del Club de Madrid Zurbaran

• Coordinador  Distrito 2203: Manuel Marcos del Club 
Almoradí de Alicante

Y mas de 20 Colaboradores Rotarios y Rotaracts 
voluntarios
• Director de campaña y su equipo: Jesus Macario

• Equipo de diseño de imágenes y presentaciones

• Responsables Web

• Responsables Redes sociales

• Técnicos de logística y merchandising

• Tesorero que se coordina con la FHRE

• Asesor jurídico

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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La RRP22 cuenta con profesionales y rotarios voluntarios que de forma 
altruista prestan su tiempo y trabajo para bien del proyecto

Las donaciones de los participantes y Patrocinadores, depositadas en la 
cuenta de la FHRE, a través de la pasarela de pagos de la web, se 
ingresarán en la Fundación Rotaria para la campaña “End Polio Now”.

Y se aplicarán a cada Club Colaborador según su “codigo”, 
descontados únicamente los gastos bancarios.

Los Clubes recibirán informes de todos los corredores y donantes 
inscritos con su “codigo”.

FINANCIACION



¡CADA PASO CUENTA!

Únete a la semana más solidaria del año
Del 15 al 24 de Octubre unimos a nuestra comunidad rotaria para recaudar fondos y 

erradicar la Polio

¡Este puede ser tu proyecto contra la Polio!

Contacto: info@rotarypoliorace.org / www.rotarypoliorace.com


