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Tandem Solidario
Entidad sin ánimo de lucro

Salida ciclista Solidaria 2022
29/05/2022

Visión general
La fecha del 29 de Mayo de este 2022 es la escogida para la celebración de la salida ciclista

solidaria de la temporada 2022 de la asociación “Tandem Solidario”, con la donación íntegra de

lo obtenido a su causa solidaria, el niño Diego Brocate Plo, para colaborar en distintos

tratamientos para su diagnóstico de Parálisis cerebral.

Cada año, una marcha, un niño
La salida ciclista solidaria es el cierre de toda una

temporada dedicada a la realización de distintas

actividades y eventos, todos ellos orientados a

influír positivamente en la calidad de vida del niño y

de su familia.

Como se hace esto?

A través de los patrocinios, voluntariados y los

fondos obtenidos de la organización de eventos, se

puede actuar de múltiples formas: aplicando

terapias innovadoras de alto coste, reforzando las

carencias de la actual seguridad social, poniendo en

contacto a la familia con los mejores profesionales

en la patología determinada, y un largo etc.
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Salida Solidaria 2022
Magallón - Magallón

La salida solidaria está constituída como una salida no oficial en la que el 100% de las

donaciones obtenidas en forma de dorsal solidario será destinada a sufragar tratamientos y

atención médica para nuestro espartano, Diego Brocate.

La salida cuenta con una distancia total de 186 Kms, con un desnivel de 2000 metros, con

principio y final en el municipio de Magallón.

Organización de la jornada

Al ser una salida de carácter no oficial, el evento se atendrá en todo momento a las

restricciones impuestas por la legislación vigente en materia de tráfico y seguridad vial. Por

todo ello, la marcha revestirá un carácter de salida no competitiva , en la que atendiendo al

número de participantes se podrá segmentar el comienzo de la marcha en varios grupos de

menos de 50 ciclistas.

Por este mismo motivo, el número de dorsales solidarios será limitado.

A lo largo del recorrido se distribuíran diversos puntos de avituallamiento para los ciclistas,

concretamente en los municipios de Cariñena y de Brea de Aragón, organizados por los

distintos patrocinadores solidarios.
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Itinerario

El itinerario por el que transcurre la salida es el siguiente:
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El principio y fin de la salida se localizan en el municipio de Magallón, Zaragoza. El itineario

transurre de la siguiente forma:

Salida desde el municipio de Magallón.

● Magallón - Fuendejalón.

● Fuendejalón - La Almunia de Doña Godina.

● La Almunia de Doña Godina - Cariñena.

● Punto de avituallamiento en Cariñena

● Cariñena - Codos.

● Codos -Morata de Jalón.

● Morata de Jalón - Brea de Aragón.

● Punto de avituallamiento en Brea de Aragón

● Brea de Aragón - Tierga.

● Tierga - Borja

● Borja - Magallón, fin de trayecto.

Si lo deseas, puedes visualizar el Track en Google maps:

https://goo.gl/maps/KDk3Stc5PgEuFUBd6

https://goo.gl/maps/KDk3Stc5PgEuFUBd6
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Inscripciones

Todas las noticias acerca de la salida se encontrarán disponibles en la web oficial de la

asociación. El enlace para las incsripciones a la salida es el siguiente:

https://www.tandemsolidario.com/smarcha.php

Dorsal 0

Para todos los voluntarios, amigos y patrocinadores que deseen colaborar en la causa solidaria,

pueden adquirir un “dorsal 0”, que se destinará de forma íntegra a la causa solidaria.

El enlace para poder realizar un donativo a la causa solidaria es el siguiente:

https://tandemsolidario.groovepages.com/dorsal0

Se organizará con anterioridad a la celebración de la salida, una charla coloquio donde se

explicarán todas las medidas de seguridad para la celebración de la misma.

https://www.tandemsolidario.com/smarcha.php
https://tandemsolidario.groovepages.com/dorsal0
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Patrocinios y voluntarios

Dado el objetivo benéfico que se persigue en esta jornada, no existe ningùn tipo de condición

para poder patrocinar el evento. Para ser patrocinador del evento tán solo es necesario ponerse

en contacto con la asociación a través de equipo@tandemsolidario.com o en la web

www.tandemsolidario.com, y proponer el modo de patrocinio.

En el momento de la edición del presente documento, se pueden poner a modo de ejemplo

diversas empresas que ya han confirmado su participación, patrocinando con productos en la

bolsa del corredor, la organización de premios solidarios, colaboración en la fiesta solidaria de

Magallón con juegos, talleres, actividades, amenización musical etc.

La fiesta solidaria

En el municipio de Magallón se celebrará la fiesta solidaria, con Stands y actividades lúdicas a

lo largo de toda la jornada. En ella habrá actuación de Batucadas, master Class de Zumba,

talleres infantiles, juegos y cantajuegos para los más pequeños, así como stand solidario y más.

mailto:equipo@tandemsolidario.com
http://www.tandemsolidario.com
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Juntos, imparables

Esperamos poder contar contigo para la celebración del evento solidario, será un día cargado de

emociones, alegrías, compañerismo, buen rollo y mucho, mucho ciclismo.

Seguro que va a ser un día para recordar.

Solos somos fuertes, juntos imparables.

https://www.facebook.com/solidarioTandem

www.instagram.com/tandemsolidario

https://www.youtube.com/channel/UChw1Iqj_TdgDSpbOmAmsHSg

https://www.tiktok.com/@tandem_solidario

https://www.facebook.com/solidarioTandem
http://www.instagram.com/tandemsolidario
https://www.youtube.com/channel/UChw1Iqj_TdgDSpbOmAmsHSg
https://www.tiktok.com/@tandem_solidario

