NOTA EXPLICATIVA DEL PATROCINIO
LA CARRERA CONTRA EL HAMBRE
Has asistido a una sesión de sensibilización. ¡Ahora te toca
actuar a ti!
Tú puedes ayudar a muchos niños que sufren desnutrición. Es muy sencillo: con tu
pasaporte y tu tabla de patrocinio tendrás que buscar a personas en tu entorno
cercano que quieran patrocinarte el día de la Carrera.
Tus patrocinadores pueden ser por ejemplo: tus padres, hermanos, tíos, tías, abuelos,
vecinos, gente de tu barrio, etc.

¿Cómo funciona?


Antes de la Carrera: tus patrocinadores te prometen hacer un donativo por
cada kilómetro o vuelta que consigas recorrer el día de la Carrera contra el
Hambre.

Se lo cuentas a tus familiares y, por ejemplo, tu tía, tu tío, tu padre y tu abuela
deciden ser tus patrocinadores. Cada uno de ellos elije la cantidad que quiere darte.
Y tu, apuntas toda esta información en tu tabla de patrocinio.



Nombre y apellido del
patrocinador

Promesa de donativo por
km o vuelta

María García

1€

Fernando Calderón

2€

Pedro Jiménez

1.50€

Asunción Blanco

1€

El día de la Carrera: lo haces lo mejor posible para recorrer la mayor
distancia posible corriendo o caminando. Puedes hacer descansos, o
caminar un poco antes de volver a empezar a correr. Recuerda que es una
carrera de resistencia, pero no una competición.

Al final, tu o tu profesor apuntáis en la tabla de patrocinio de tu pasaporte, el número
total de kilómetros o de vueltas que hayas conseguido recorrer.



Nombre y apellido
del patrocinador

Promesa de donativo
por km o vuelta

Número de km o
vueltas

María García

1€

6

Fernando Calderón

2€

6

Pedro Jiménez

1.50€

6

Asunción Blanco

1€

6

Después de la Carrera: vuelves a ver a todos tus patrocinadores para que
te entreguen el dinero que te habían prometido.

Con ayuda de tu tabla de patrocinio, calcula la suma que te debe cada uno.

Nombre y apellido
del patrocinador

Promesa
de
donación
por km o
vuelta

Número
de km o
vueltas

Promesa x número
de km o vueltas

María García

1€

6

1€ x 6 vueltas = 6€

Fernando Calderón

2€

6

2€ x 6 vueltas = 12€

Pedro Jiménez

1.50€

6

1.50€ x 6 vueltas = 9€

Asunción Blanco

1€

6

1€ x 6 vueltas = 6€

Si recorres 6 km (ejemplo anterior), tu tía y tu abuela te darán 6€ cada uno, tu tío
12€, y tu padre 9€.
Por lo tanto, habrás conseguido 33€ para ayudar a los niños que padecen
desnutrición.

¡Y recuerda que puedes tener tantos patrocinadores
como quieras! ¡Ánimo!
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