“DIRAN QUE ANDAS POR UN CAMINO EQUIVOCADO, SI
VEN QUE TRAZAS TU PROPIO CAMINO”
Antonio Porchia
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FICHA TECNICA DEL PROYECTO Y DATOS PERSONALES

DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDOS
DNI
FECHA DE NACIMIENTO
DOMICILIO
LOCALIDAD
TELEFONOS DE CONTACTO

José Luis
Romero Muñoz
05690217V
SEXO
Varón
19 de Septiembre de 1981. 32 años
C/Pardillo,1 1ºJ
Miguelturra
PROVINCIA Ciudad Real
695 490 915

CORREO ELECTRONICO

trepaloquepuedas@yahoo.es

FICHA TECNICA DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN PROYECTO

DESCRIPCIÓN TRIPLE
IRONMAN

BREVE DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO SOCIAL
SEGUIMIENTO Y
COMUNICACIÓN
FECHAS

José Luis Romero Muñoz.

El proyecto Sonrisas y montañas nace con la idea
de combinar el ultra triatlón, con un proyecto Social;
construir un colegio en la República Democrática del
Congo dirigido a niños/as para prevenir su reclutamiento
en las guerrillas como soldados.
El IROMAN, es la distancia más dura del triatlón. Sueño de
todo deportista e icono de lucha y superación personal. El
participante debe de recorrer en menos de 58 horas, la
escalofriante distancia de 12 Km a nado, 540 Km en
bicicleta y 126 Km corriendo.
Integrarnos a la red de construcción de colegios de la ONG
Coopera, con el fin de poder escolarizar al mayor número
de niños posible. Dirigido a niños soldado
- Página Web
- Prensa Provincial Y Newletter a las empresas
PRYECTO DEPORTIVO: 25-27 julio del 2014
PROYECTO SOCIAL: Septiembre 2014.
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PRESENTACION
Sonrisas y Montañas es una asociación sin ánimo de lucro, que mediante
pruebas deportivas realizadas por un equipo propio de deportistas solidarios,
recauda dinero a través de fondos privados. Éstos son traspasados a otras
ONG´S para la consecución de obras sociales.
En 2013 y junto a la ONG EDUCANEPAL, conseguimos construir tres
colegios en diferentes aldeas del Sur de Nepal.
Para el 2014, hemos conseguidos reunir a cinco grandes deportistas de
diferentes modalidades, cada uno de ellos persigue alcanzar su reto deportivo y
a la vez recaudarán fondos para grandes obras sociales.

3 COLEGIOS CONSTRUIDOS, 500 NIÑOS
ESCOLARIZADOS… UN SUEÑO HECHO REALIDAD
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PROYECTO DEPORTIVO
El IROMAN, es la distancia más dura del triatlon. Es el sueño de todo
deportista e icono de lucha y superación personal. El participante debe recorrer
en menos de 17 horas, la escalofriante distancia de 3,8 Km a nado, 180 Km en
bicicleta y 42,2 Km corriendo.
En la localidad Alemana de Lensanh, se celebra cada año un reto
deportivo al alcance de muy pocos. Se trata de recorrer la distancia del
IRONMAN multiplicada por tres.
- 12,4 Km nadando
- 540 Km en bicicleta
- 126,6 Km de carrera a pie.
Para ello, los participantes cuentan con menos de 58 horas, si superan
este tiempo, su esfuerzo no habrá servido para nada.
De esta forma, nuestro deportista José Luis Romero, se enfrenta a uno
de sus mayores retos deportivos. Su obejetivo, finalizar el triple IRONMAN y
recaudar fondos para la construcción de un colegio en la República
Democrática del Congo.
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PROYECTO SOCIAL

NIÑOS Y NIÑAS SOLDADOS
Según UNICEF más de 300.000 niños y niñas en todo el mundo son los
llamados niños soldados. Con tan solo 10 años, son secuestrados de sus propias
casas en mitad de la noche, a punta de pistola o de machete por las guerrillas.
Son llevados a lugares en mitad de la selva con el resto de la guerrilla. Las niñas
son utilizadas como esclavas sexuales del resto de mandos y los niños en su
mayoría, son entrenados para combatir.

En rojo, los países que
usan a niños de menos
de 15 años para sus
conflictos armados.
Fuente: Save The Children.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO. (RDC). Región de Kivu.
La región de Kivu, situada al Oeste de la RDC. Es sin duda, una de las
zonas más inhóspitas y conflictivas del planeta. Un lugar olvidado por el mundo
y donde diariamente se producen inmensidad de saqueos, secuestros de niños,
violaciones, etc. Donde las guerrillas y los señores de la guerra pasean a sus
anchas por toda la región.

Es aquí, en este lugar... donde SONRISAS Y MONTAÑAS luchará por su
nueva ilusión.
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CON LA EDUCACIÓN... ES POSIBLE.
La asociación Sonrisas y Montañas se unirá a la red de colegios de
la ONG COOPERA, y juntos construirán un colegio en la Región de Kivu, dirigido
a todos los niños y niñas de las aldeas limítrofes.

La educación es nuestra forma de luchar con las injusticias.

¿CUÁNDO COMIENZAN LAS OBRAS DEL COLEGIO?

Una vez acabado el TRIPLE IRONMAN, que se celebrará del 25 al 27 de
Julio del 2014, se realizará a la ONG COOPERA, una transferencia con todo lo
recaudado hasta el momento por dicho proyecto. Las obras darán comienzo a
primeros de septiembre de 2014.
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¿CÓMO SE CONSEGUIRÁ EL DINERO?
Según la cantidad aportada por los colaboradores, se convertirán en una
modalidad deportiva u otra. En este caso, se harán equivalencias kilómetros a
euros, de esta forma:
-

Si quieres ser nadador: 12 kms = 12 euros

-

Si quieres ser ciclista: 540 kms = 540 euros

-

Si quieres ser corredor: 126 kms = 126 euros

-

Si quieres ser triatleta: 678 kms = 678 euros

El objetivo de Sonrisas y Montañas es construir un colegio con los
fondos recaudados e integrarlos en la red de infraestructuras ya creadas
por la ONG COOPERA.
Para más información pueden solicitar el proyecto completo en
www.sonrisasymontanas.es

José Luis Romero Muñoz.
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PROYECTO SONRISAS Y MONTAÑAS
Para unir estas dos ideas, todas las entidades firman un acuerdo de
colaboración. Éstas se comprometen a ingresar en la cuenta indicada en un
plazo no superior a 30 días la cantidad pactada según el acuerdo.
Una vez se hayan realizado todos los ingresos por parte de la entidad
colaboradora se traspasará automáticamente a la cuenta de la ONG, siendo
ésta la responsable de ejecutar el proyecto pactado según el acuerdo.
Según acuerdo las entidades colaboradoras tienen derecho a:

-

Poder participar activamente en el proyecto de forma desinteresada y
siempre siguiendo los pasos marcados por la ONG
Dispondrá de una ficha de contacto en la página Web exclusiva del proyecto.
Donde aparecerá su logotipo y de este un reenvío a su página web
El nombre o logotipo del establecimiento aparecerá en un cuadro con el resto
de colaboradores que se ubicara a la entrada del edificio construido.
Se le obsequiara con una placa identificativa reconociendo su labor en el
proyecto.
Se hará mención en las diferentes campañas publicitarias apareciendo en los
diferentes medios de comunicación (radio, prensa, web…).
Recibirá Boletín digital informativo trimestralmente de todos los pasos que se
den.
Recibí de la cantidad entregada.

José Luis Romero Muñoz.
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ANEXOS

CURRICULUM DEL DEPORTISTA
NOMBRE: José Luis
APELLIDOS: Romero Muñoz
DIRECCIÓN: C/ Cadiz, 7
C.P. 13170
LOCALIDAD: Miguelturra

PROVINCIA: C. Real

ESTADO CIVIL: Soltero

Tlfno: 695490915

FECHA DE NACIMIENTO: 19/09/81.

D.N.I. 5690217-V

 Miembro de la Expedición “AFRICA 2000”.
Ascensión al Monte Kenia. 5.200 metros. Normal Route. (Kenia).
Ascensión al Kilimanjaro. 5.895 metros. (Tanzania).

 Escalada al Matherhoon. (Suiza). 2003.

 Ascensión al Toubkal. Invernal. (Alto Atlas Marroquí.) (4165 m).2003

 Ascensión al Almanzor. Invernal. 2.590 m. 2004

 Ascensión al Elbrus. Cima de Europa. 5.642 m. (Rusia).2005

 Ascensión al Toubkal. Verano. (Alto Atlas Marroquí.) (4165 m).2004.
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 Ascensión al Aconcagua. Cima de America. 6962 m. (Argentina). 2008

 Ascensión al Volcan Villarrica. 2.847 m. (Chile). 2008

 Ascensión al VolcanLendolioLengay (Tanzania) 2.840 mt.

 XII Maratón Popular de Castilla La Mancha

 Ascensión al Mt. KotaKinabalu. (Malasia) 4.098 mt. 2009.

 25 ª Marathon Des Sables. 250 Km en autosuficiencia. Sahara Marroquí

TRANSGRANCANARIA 2011. 123 Km a pie Nop Stop

IRONMAN DE REGEMBURG 2011. 3,8 Km nadando/180 Km bicicleta/42,200 Km corriendo.

IRONMAN DE BOLTON (REINO UNIDO). Julio de 2012

ULTRA TRAIL DEL MONT BLANC. Septiembre 2012
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ONG COOPERA
En 1994 un grupo de jóvenes estudiantes decidió trabajar para cambiar el
mundo.
Así nació la ONG Coopera.
Hoy es una ONG española de cooperación para el desarrollo, formada por
personas de diferente pensamiento político, religioso y cultural, con fines no
lucrativos, que apuesta por la educación como motor de desarrollo.

Sede central:
COOPERA – La Rioja
Bretón de los Herreros 33, 3º portal, 7ºIzda
CP: 26001 Logroño (La Rioja)
Tfno: (0034) 941 237 655
Fax: (0034) 941 032 951
Mail: info@coopera.cc
Web: www.coopera.cc
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PRESUPUESTO
PROYECTO UTMB (Costeado íntegramente por el deportista)
GASTOS
INSCRIPCION Y GASTOS A LA CARRERA
TRASLADOS Y ALOJAMIENTO
SEGUROS Y RECONOCIMIENTOS MEDICOS
GASTOS ENTRENAMIENTOS
TOTAL

520 €
900 €
180 €
600 €
2.200 €

PROYECTO SOCIAL
GASTOS
CONSTRUCCION DEL COLEGIO
INCENTIVO NIÑOS EN MATERIAL ESCOLAR
PAGINA WEB, DIFUSION, SECRETARIA…
TOTAL

9.000 €
1.000 €
1.000 €
11.000 €

El dinero será ingresado en la cuenta bancaria de Sonrisas y Montañas 3190 2021 49
4299270498 de Globalcaja. El 30 de septiembre la cantidad correspondiente a la
construcción del colegio será traspasada a la ONG COOPERA, para comenzar con la
construcción.
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CONVENIO COLABORADOR CON LAS PYMES
De una parte la Asociación D. José Luis Romero Muñoz como responsable del proyecto Sonrisas y Montañas con DNI
5690217 V con domicilio Social en C/ Pardillo, 1 1J De Miguelturra (Ciudad Real)
Y de otra parte D._______________________________________________ en
____________________________
con
CIF_______________________
y
con
en_______________________________________

representación de
domicilio
Social

Ambos se reconocen mutuamente y firman dicho convenio que regula las condiciones para participar en el proyecto
sonrisas y montañas (Según proyecto adjunto).
El colaborador tiene derecho a;
-

Poder participar activamente en el proyecto de forma desinteresada y siempre siguiendo los pasos
marcados por la asociación.
Dispondrá de una ficha de contacto en la página Web exclusiva del proyecto. Donde aparecerá su
logotipo y de este u reenvío a su página web
El nombre o logotipo del establecimiento aparecerá en un cuadro con el resto de empresas que se
ubicara a la entrada del edificio construido.
Se le obsequiara con una placa identificativa reconociendo su labor en el proyecto.
Se hará mención en las diferentes campañas publicitarias apareciendo en los diferentes medios de
comunicación (radio, prensa, web…).
Recibirá Boletín digital informativo trimestralmente de todos los pasos que se den.
Recibí de la cantidad entregada.

A cambio el colaborador deberá de aportar 1 € por cada Km que recorra el deportista José Luis Romero(*) en
el Triple Ironman (máximo 678 euros)
Será ingresado antes del día 30 de Septiembre de 2014.

Ordenante: Nombre de la entidad.

Concepto: Sonrisas y Montañas

Y para que conste y surta efecto donde proceda se firma por ambas partes en Miguelturra a _______ de _______
de 2014

Fdo:

Fdo:
DATOS DE CONTACTO

Nombre representante:

Nombre establecimiento:

Teléfonos:

Mail:

Página web:

*En caso de lesión o cualquier impedimento de fuerza mayor por parte del corredor antes de la carrera (Nunca durante). El
corredor se reserva el derecho de otorgar el derecho de terminar la carrera a cualquiera de sus compañeros que estén apuntados
a esta misma carrera.
* En caso de suspender la carrera por motivos ajenos al corredor (Por parte de la organización, climatología…) El corredor lo
realizará por cuenta propia, acreditándolo siempre por medios audiovisuales o cualquier otra forma demostrable.
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