
   

    

 

                                                                                          Madrid, 11 de Marzo de 2013 

 

 

Estimadas María Eugenia y Mercedes: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros con la finalidad de comentaros que 

este año volveremos a organizar el encuentro “Todos sobre Ruedas”, Deporte 

Solidario. Dicha actividad, organizada por la Fundación Síndrome de Down de 

Madrid (Down Madrid), con el apoyo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, 

tendrá lugar el domingo 21 de Abril, de 11:00 a 14:00 hs. en el Parque 

Forestal de Somosaguas. El año pasado contamos con alumnos voluntarios de 

distintos centros educativos de Pozuelo de Alarcón, experiencia que fue muy bien 

valorada por todos los participantes. Es por ello que en este nuevo evento, 

quisiéramos contar con vuestro centro y así enriquecernos nuevamente en una 

actividad compartida.  

 

 Entre los objetivos de la carrera, destacamos la posibilidad de sensibilizar a 

la comunidad educativa y a la sociedad en general, acerca de las posibilidades de 

inclusión y participación de las personas con discapacidad intelectual. Es por ello 

que queremos contar con la colaboración voluntaria de jóvenes alumnos de 

distintos colegios de la zona de Pozuelo de Alarcón y asimismo contar con la 

participación de voluntarios jóvenes con discapacidad intelectual.  

 

Las acciones que se realizarán con los centros educativos por parte de Down 

Madrid se detallan a continuación: 

 

1. Puesta en contacto por parte de la Fundación Síndrome de Down con el 

representante del colegio para acciones de voluntariado. 

2. Captación de jóvenes voluntarios que deseen participar el día del encuentro 

“Todos sobre Ruedas” y del tutor que los acompañará como responsable del 

grupo. 

3. Organización de una charla de sensibilización en el colegio e informativa de 

la carrera, destinada a los jóvenes que se hayan interesado en participar 

como voluntarios. 

4. Recogida de autorizaciones para la participación en el evento, en caso de 

que los voluntarios sean menores de edad.  

5. Coordinación de los voluntarios en las funciones asignadas durante el 

evento. 

6. Visita post-evento al colegio para dialogar con los participantes voluntarios 

sobre su experiencia y escuchar las propuestas de mejora para próximas 

ediciones de esta jornada deportiva. 



Las acciones previstas para realizar los voluntarios el día de la carrera serán, 
entre otras, dar la bienvenida a los asistentes al encuentro, realizar actividades 
lúdicas para los niños pequeños, entregar los dorsales y las mochilas a los 
participantes, colaborar con los participantes durante la marcha con sus bicicletas, 
etc.  
 

Adjunto el dossier informativo ampliando la información del evento.  
  

Agradeciendo nuevamente vuestra colaboración y participación, en aras de 

alcanzar una sociedad cada vez más inclusiva, os saludo cordialmente, 

 

 

 

 

 

  

 

       Paula A. Martinelli  

                                               Directora Etapa Escolar 


