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C-09/RSE/2021 – De Baleares a Anantapur 9658km. Carrera virtual a favor de la Fundación Vicente 
Ferrer organizada por las Cooperatives d’Ensenyament de les Illes Balears. 
 

                          
  
 
El compromiso social de tod@s es una necesidad, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria 
y económica. Por ello, desde CAEB seguimos promoviendo una acción cada vez mayor y más fuerte a 
favor de los más vulnerables.   
 
En el marco de nuestro programa “Alianza Empresarial contra la pobreza extrema”,  animamos a las 
empresas a participar de la Carrera Solidaria Virtual Multideportiva de Baleares a Anantapur – 9658 
km, que se celebrará del 6 al 10 de mayo de 2021 y cuya iniciativa ha sido liderada por la Cooperatives 
d’Ensenyament de les Illes Balears. 
 
Se trata de una carrera solidaria para realizar individualmente, en familia, en grupo… con el objetivo 
de recaudar fondos para la Fundación Vicente Ferrer que los destinará a la construcción de una 
escuela y la  compra de bicicletas para que los alumnos de las zonas rurales de Anantapur puedan 
desplazarse a la escuela. 
 
Se podrá hacer cualquier tipo de actividad física. Desde la organización de la carrera se propondrán 
también actividades para poder disfrutar y sumar kilómetros (publicadas previamente en el programa 
de actividades). Se proporcionarán unas tablas de equivalencias para traducir la actividad física 
llevada a cabo en kilómetros. El objetivo final es poder cubrir la distancia de 9.658 km que separan 
Baleares de Anantapur. 
 
Del 6 al 10 de mayo los participantes compartirán en sus cuentas de redes sociales (Instagram, Twitter, 
TikTok, facebook,…) una foto practicando cualquier tipo deporte con el dorsal visible y con el 
hashtag  #cursafvf2021 y etiquetando la red social @cursafvf2021.  
 
Los kilómetros se contabilizarán de la siguiente manera: 

 Durante los días de la carrera los participantes recibirán un formulario vía mail donde podrán 
rellenar los kilómetros que van alcanzando los días que practiquen alguna actividad física y/o 
deportiva.  También tendrán la opción de compartir su actividad y colgar las fotos. 

 
Inscripciones:  
Las inscripciones deben realizarse online, del 12 de abril hasta el 10 de mayo (último día de carrera) 
clicando en el siguiente enlace: 
 
Inscríbete clicando aquí 
 
 

https://uctaib.coop/inscripcions-cursa/
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Modalidades y opciones de pago: 
 

 Inscripción general (donativo mínimo de 2 €) 
 Aportación dorsal 0 (para aquellos que no quieran participar en la carrera pero quieran aportar 

su granito de arena) 
 Inscripción por equipos (donativo aproximado de 100 €). ¿Eres un equipo, una clase o un grupo 

de amigos y queréis inscribiros como grupo? Esta es vuestra inscripción! (Incluye dorsal en 
formato PDF para descargar) 

 Patrocinador solidario (donativo mínimo de 200 €). ¿Eres una empresa, una asociación o una 
entidad y quieres inscribirte como tal? Esta es tu inscripción! Pondremos el logo y el nombre de 
los patrocinadores en la página web de la carrera y tendrás la opción de recibir un justificante 
para poder tener tus beneficios fiscales. (Incluye dorsal en formato PDF para descargar) 

 Inscripción pack camiseta (15,00 €). Incluye Camiseta oficial técnica deportiva blanca con la 
imagen de la carrera y el dorsal en formato PDF para descargar. 

 Inscripción pack familiar (45,00 €). Incluye dos Camisetas oficiales técnicas deportivas blancas 
con la imagen de la carrera, 2 llaveros y los dorsales en formato PDF para descargar (un máximo 
de 5 participantes) 

 Inscripción multipack (20,00 €). Incluye Camiseta oficial técnica deportiva blanca con la 
imagen de la carrera, un llavero y el dorsal en formato PDF para descargar. 

 Inscripción pack llavero (8,00 €). Incluye el llavero de la carrera y el dorsal en formato PDF para 
descargar. 
 

Una vez terminada la carrera  y con el número de dorsal, los participantes podrán obtener su diploma 
de participación. Los participantes también formarán parte de diferentes sorteos los días de la carrera, 
con diferentes premios. Todas estas y otras  informaciones se irán publicando en la web de la carrera 
diariamente. 
 
Accede a toda la información de la carrera e inscríbete en el siguiente enlace: 
 
https://uctaib.coop/cursa-virtual-solidaria/ 
 
 

 

 

https://uctaib.coop/cursa-virtual-solidaria/
http://www.caeb.es/servicios/rse

