
DOSSIER JORNADA SOLIDARIA

DEPORTE DE MÓSTOLES
UNIDO POR HAITÍ



1. EN QUÉ CONSISTE LA JORNADA

El próximo día 8 de Septiembre 2012 se celebrará una jornada donde se unirán la solidaridad y el deporte. El evento constará de dos partes:

1.A. 18.30: Desfile de presentación oficial de los Clubes Municipales de Móstoles.
Serán presentados aproximadamente 30 clubes de diferentes disciplinas deportivas, siendo un total de 3.000 niños y niñas aproximadamente los que
formen parte del desfile.

A continuación se detallan las diferentes disciplinas deportivas, y los respectivos equipos invitados al evento:

AJEDREZ:
I Agrupación Deportiva Ajedrez Móstoles

ATLETISMO:
I Atlética de Móstoles

BALONCESTO:
I Asociación de Baloncesto Móstoles
(AMB)
I C.D. Ciudad de Móstoles

BALONMANO:
I C. Balonmano Móstoles

BMX:
I Club Activo BMX

FÚTBOL 11 Y FÚTBOL 7:
I C.D.E. Juventud URJC
I C.D.E.U.D. Móstoles
I C.D.E. Móstoles Sur
I C.D. E. Castilla – Antusana Móstoles
I C.D.E. Fátima – Móstoles
I C.D.E. Torremar
I C.D.E. Entiergal
I C.D.E. Rayo Arroyomolinos
I C.D.E. Los Yimmis
I C.D.E. de Fútbol Sherwood

FÚTBOL SALA:
I C.D.E. Borja Blanco
I C.D.E. Ciudad de Móstoles
I C.D.E. Paco Sedano
I F.S. Femenino Móstoles

GIMNASIA RÍTMICA:
I C.D.E. Elastyc
I C.D.E. Gimnasia Ciudad de Móstoles
I Club Gimnasia Rítmica Móstoles

GIMNASIA ARTÍSTICA:
I Agrupación Deportiva Gimnasia Artística
Móstoles
JUDO:
I Asociación de Judo de Móstoles

NATACIÓN:
I Agrupación de Natación de Móstoles

PATINAJE:
I C.D.E. Patín 08
I Club Patinaje Artístico Móstoles

TENIS:
I Club Tenis 1808
I Club Móstoles Tenis

TENIS DE MESA:
I Club Tenis de Mesa Móstoles

VOLEIBOL:
I Club Voleibol Móstoles
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1.B. 20.00: Partido de Fútbol Benéfico
“GOLES POR HAITÍ”:

Los equipos que se enfrentarán en el partido benéfico, estarán integrados por reconocidos artistas y personajes públicos, como Óscar Martínez, David Castillo, Miguel
Abellán, Juan Rayo, Paco Roncero, Jordi Rebollón, Luis Larrodera, Miguel Hermoso entre otros… y serán capitaneados por Christian Gálvez.

Además del partido, se desarrollarán diferentes actividades complementarias que fomenten la participación de todos los asistentes, y que la jornada se convierta en
un día inolvidable. Entre estas actividades podemos destacar:

I Sorteo de la camisetas de los capitanes de los equipos de famosos.

I Contaremos con la participación de la escuela de baile Móstoles Dancing Deluxe (aproximadamente 80 niñas) que amenizarán en evento con diferentes bailes
urbanos, con una duración de 15 a 30 minutos.

La jornada se desarrollará en el del Estadio de Fútbol Municipal de Móstoles, El Soto, sito en la Avda. Iker Casillas s/n, y cuyas instalaciones tienen una capacidad
para 14.000 personas. La entrada al evento será gratuita.



2. PROYECTO HAITÍ

INFANCIA SIN FRONTERAS

La especial situación de vulnerabilidad de la infancia motiva el nacimiento, en 1998, de la ONG para el Desarrollo Infancia sin Fronteras.

La promoción y defensa de los derechos de la infancia es nuestro objetivo fundacional, y para ello desarrollamos las siguientes líneas de trabajo:

I Ayuda Humanitaria de Emergencia
I Cooperación Internacional para el Desarrollo
I Sensibilización de la sociedad

Desde nuestros inicios, en Infancia sin Fronteras trabajamos en la protección de la infancia y la cooperación al desarrollo.

INFANCIA SIN FRONTERAS EN HAITÍ

Tres días después del seísmo el personal de Infancia sin Fronteras llegó a Puerto Príncipe. Desde entonces, el trabajo de la organización ha seguido la evolución lógica de
una intervención de ayuda humanitaria en función de la urgencia de las necesidades identificadas:

I Emergencia
I Post-Emergencia
I Desarrollo

En un primer momento los mayores esfuerzos se concentraron en el desplazamiento sobre el terreno de medios humanos y materiales para poder desarrollar un plan de
contingencia para los damnificados del terremoto.

Tras la aparición de la epidemia de cólera, el trabajo de Infancia sin Fronteras simultaneaba el desarrollo del programa de apoyo a la población damnificada, con la puesta
en marcha de un plan de contingencia para la prevención y el tratamiento de la enfermedad que se cobró la vida de miles de víctimas. Las primeras acciones consistieron
en el envío de una planta potabilizadora con capacidad para depurar 150.000 litros de agua diarios, y 500 tratamientos para enfermos de cólera.

Como consecuencia del trabajo directo con la población local y las autoridades municipales, el personal expatriado de Infancia sin Fronteras identificó dos organizaciones
dedicadas a trabajar con la infancia en situación de orfandad y abandono, una en Croix des Bouquets y otra en Fond Parisien, que tras el terremoto habían perdido todos los
recursos de los que disponían, pero que con todas las dificultades posibles seguían luchando por atender a la población infantil más pobre, e incluso acogiendo a un creciente
número de niños y niñas en situación de orfandad y abandono.Así fue como, a finales de 2010, comenzamos a desarrollar el “Programa de acogida a la población infantil
en situación de orfandad, abandono y extrema pobreza” en estas dos comunidades de Haití.



2. PROYECTO HAITÍ

ORFANATO CENTRE D’ENCADREMENT DÉNFANT, EN LA COMUNIDAD CROIX DES BOUQUETS:
Recientemente inaugurado, este centro acoge a 48 niños y niñas internos en el orfanato, donde también reciben alimentación y están escolarizados en una escuela
cercana.
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ESCUELA “CIUDAD DE MÓSTOLES” Y ORFANATO FOND PARISIEN, EN LA COMUNIDAD DE FOND PARISIEN:
Comprende 6 niveles de educación formal, a los que asisten alrededor de 300 niños y niñas entre los que se encuentran 28 niños/as que además residen en el centro.
Los niños que sólo asisten al colegio también reciben una comida diaria.

Hasta que finalice la construcción del centro, que actualmente se encuentra en la fase inicial, los niños y niñas reciben clases bajo unas carpas facilitadas por UNICEF.

El Programa de acogida a la población infantil en situación de orfandad, abandono y extrema pobreza que Infancia sin Fronteras ejecuta en Haití, será el proyecto al
que se destinen los fondos recaudados con la Jornada Solidaria “Goles por Haití”. Por ello, para la celebración de este evento, es fundamental contar con la colaboración
de empresas y entidades de la localidad madrileña de Móstoles.

Los fondos recaudados serán destinados a completar la fase de construcción de la Escuela “Ciudad de Móstoles” y Orfanato Fond Parisien, y asegurar los fondos para
el mantenimiento de ambos centros.



3. UNIÓN CIUDAD DE MÓSTOLES Y HAITÍ

Otro de los objetivos del evento es crear un vínculo de unión entre la
población de Móstoles y los niños y niñas asisten a la Escuela Ciudad de
Móstoles. Por este motivo, el día del evento se hará una recogida de datos
entre los asistentes, para posteriormente seleccionar a 300 familias
mostoleñas y que representen a la Ciudad de Móstoles en la escuela que
lleva su nombre durante el curso 2012/2013.

Asimismo, las familias seleccionadas recibirán de manera periódica
información detallada sobre los resultados escolares de los 300 niños y
niñas que asisten a la escuela, los servicios que reciben gracias al
programa de atención infantil del que son beneficiarios, cómo transcurre
su día a día etc.

Lo que se pretende con esta acción es sensibilizar a la población de
Móstoles sobre la importancia de la cooperación internacional y la difícil
situación que vive la infancia haitiana, y cómo un gesto solidario puede
marcar la diferencia en la vida de estos niños y niñas.



4. PATROCINADORES

Para la organización de esta jornada solidaria es de vital importancia contar con el apoyo de patrocinadores. La presencia de las marcas colaboradoras será máxima
en todas las fases del evento. A cambio de la contraprestación económica en concepto de donación al partido solidario, se ofrecen las siguientes contraprestaciones:

1. Contraprestaciones fiscales, al tener Infancia sin Fronteras la categoría de Fundación adscrita a la Ley 49/2002 de Incentivos Fiscales.

2. Presencia e imagen de marca del patrocinador o patrocinadores, a través de la Inserción del logotipo de las empresas colaboradoras en diferentes soportes:

I Photocall
I Cheque donativo
I Equipaciones
I Cartelería
I Entradas
I Papeletas
I Mención en notas de prensa
I Presencia en web y redes sociales de Infancia sin Fronteras
I Presencia en la web y redes sociales del Ayuntamiento de Móstoles.
I Presencia de imagen en las comunicaciones periódicas que se mantendrán con las 300 familias que representen a la Ciudad de Móstoles
en la escuela que lleva su nombre, durante el curso 2012/2013.

3. Presencia en las acciones comunicativas previas y posteriores al partido.

4. Presencia en el acto de presentación previo al partido en el centro del campo, con las autoridades correspondientes y los capitanes de ambos equipos.

5. Antes del comienzo del partido, entrega de camiseta conmemorativa del evento por parte de los capitanes de ambos equipos, firmada por todos los jugadores.

6. Durante el descanso, presencia en la entrega del “cheque donación” a Infancia sin Fronteras, junto con las autoridades pertinentes.



Avda. Leopoldo Clavo-Sotelo, 6 - Local
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Teléfono: 902 333 503
www.infanciasinfronteras.org


