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“DIRAN QUE ANDAS POR UN CAMINO EQUIVOCADO,    
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DATOS PERSONALES 

NOMBRE José Luis  

APELLIDOS Romero Muñoz 

DNI 05690217V SEXO Varón 

FECHA DE NACIMIENTO 19 de Septiembre de 1981.      30 años 

DOMICILIO C/Pardillo,1   1ºJ 

LOCALIDAD Miguelturra PROVINCIA Ciudad Real 

TELEFONOS DE CONTACTO 695 490 915 

CORREO ELECTRONICO trepaloquepuedas@yahoo.es 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN PROYECTO El proyecto Sonrisas y montañas nace con la idea 
de combinar la carrera de ultra resistencia, con un 
proyecto Social; construir un colegio en Nepal dirigido a 
niñas para la prevención y explotación de tráfico de 
menores en el distrito de Makwanpur, Nepal. 

DESCRIPCIÓN UTMB Participar en una de las carreras a pie mas duras del 
mundo. Ultra Trail del Mount Blanc (UTMB) es dar la 
vuelta al macizo del Mount Blanc (Alpes). son 166 Km a 
pie con un desnivel de 19.000 mt acumulado en menos 
de 46 h. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO SOCIAL 

Integrarnos al programa de desarrollo integral para la 
prevención del tráfico y explotación de menores. Un 
proyecto creado y dirigido por la ONG EDUCANEPAL. Los 
fondos recaudados se destinaran a la construcción de un 
colegio en el distrito de makwanpur. Nepal 

SEGUIMIENTO Y 
COMUNICACIÓN 

- Pagina Web 
- Vía Race traker (En directo a través de GPS) 
- Prensa Provincial Y Newletter a las empresas 

FECHAS PRYECTO DEPORTIVO: 31 de agosto y 1 de Septiembre de 
2012. 
PROYECTO SOCIAL: Diciembre de 2012. 
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El proyecto sonrisas y montañas nace con la idea de combinar la carrera de 

ultra resistencia, con un ambicioso proyecto Social en Nepal. 

La UTMB es una de las carreras a pie mas duras del mundo. En un plazo máximo de 46 

h el participante debe recorrer a pie una distancia de 166 Km con un desnivel 

acumulado de 19.000 mt, expuesto a la imprevisible climatología de los Alpes. 

  El ultrafondista José Luis Romero junto con la ONG EDUCANEPAL, 

pretende recaudar fondos para Integrarnos al programa de desarrollo integral para la 

prevención del tráfico y explotación de menores. Un proyecto creado y dirigido por la 

ONG EDUCANEPAL. Los fondos recaudados se destinaran a la construcción de un 

colegio en el distrito de makwanpur. Nepal, sumándonos así a una red de 

infraestructuras ya creadas en estos años por EDUCANEPAL. 

Por cada Kilometro recorrido en la carrera de UTMB, las empresas participantes en el 

proyecto, adquieren el compromiso de pagar 1€ por cada Kilometro recorrido por el 

deportista (Máximo 166 € por empresa). El dinero recaudado se destinara al proyecto. 
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Participar en la UTMB, supone 
realizar el giro del Mont Blanc es 
descubrir un universo incomparable, el 
de la impresionante y mágica alta 
montaña; es compartir el sueño eterno 
de los pioneros, es atravesar el jardín 
mágico de Gaston Rebuffat y los relatos 
de Roger Frison-Roche y descubrir la 
geografía intima de las cumbres: el 
contorno del Mont Blanc, la arista de 

Bionnassay, la Noire de Peuterey, la Dent du Géant, la pared de los Grandes-Jorasses, 
las puntas sur y norte del Aiguille du Tour, Aiguille Verte, la vertical de Drus. 

"Es un verdadero brote de agujas de granito, de altas cumbres cristalinas, donde la 
erosión de una intensidad excepcional ha cortado, serrado, tallado, roto y parcelado el 
imponente alzamiento de viejas rocas, descubriendo un paisaje de una belleza 
excepcional." (Roger Frison-Roche, guía escritor) 

Atravesando 3 países : Franca, Suiza e Italia. Una carrera que todo corredor de Ultras 
tiene que acabar al menos una vez en la vida. El Ultra-Trail du Mont-Blanc son 166 
kilómetros con 19.000 metros de desnivel acumulado y es en semiautonomía. 
La salida se dará el viernes 31 de agosto 2012 a las 18:30 del centro de Chamonix. 
(Francia). 
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El eje central de este proyecto consiste en crear una red de infraestructuras 

que prevenga que los niños y niñas más marginados del Nepal (Distrito Makwanpur), 

caigan en manos de las mafias que trafican con menores para su explotación sexual o 

laboral. Las niñas son el grupo más vulnerable, de ahí que un 80% de los beneficiarios 

sean niñas o mujeres.  

Todos los componentes del proyecto se complementan para tener un mayor 

impacto en las zonas más marginales del distrito: 

 

Incentivo a la escolarización de niños: Incentivamos la escolarización de niños sin recursos en 

edades comprendidas entre los 3 y 15 años, dotándoles con el material educativo necesario y 

la ropa escolar. 

Talleres de sensibilización con alumnos son un espacio para escuchar sus problemas, sus 

inquietudes y tener referencias de sus vidas con sus respectivas familias. 

Talleres con padres que ofrecen un espacio de contacto frecuente con las familias de los niños 

escolarizados. 

Rehabilitación y construcción de colegios: Muchos de los colegios donde trabajamos carecen 

de la infraestructura necesaria para una enseñanza de mínima calidad: aulas, baños, agua 

potable, bancos o pupitres. Dotando a los centros con dicha infraestructura conseguimos 

aumentar el número de niños escolarizados. 

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 EDUCANEPAL. 

 

Para Mas información pueden solicitar el proyecto completo en www.sonrisasymontanas.es 
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Para unir estas dos ideas, Todas las PYMES firman un acuerdo de colaboración 

(Según anexo 4) las cuales 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 PYMES se 

traspasará automáticamente a la cuenta de la ONG, siendo esta la responsable de 

ejecutar el proyecto pactado según el acuerdo. 

 

Según acuerdo las PYMES 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 pagina Web exclusiva del proyecto. Donde 
aparecerá su logotipo y de este un reenvío a su pagina 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 todo los pasos que se dan. 
- Recibí de la cantidad entregada. 
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NOMBRE: José Luis  

APELLIDOS: Romero Muñoz 

DIRECCIÒN: 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. 

ANEXOS 6 

CURRICULUM DEL DEPORTISTA 
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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 Volcan Lendolio Lengay (Tanzania) 2.840 mt. 

 

���� XII Maratón Popular de Castilla La Mancha  

 

���� Ascensión al Mt. Kota Kinabalu. (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. 

 

PROXIMOS RETOS: 

- IRONMAN de Bolton (Reino Unido) 22 de Julio de 2012 

- Ultra Trail de Mount Blanc 1 y 2 de Septiembre de 2012 
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Una asociación sin ánimo de lucro 
que nace tras dos años de 
voluntariado de su fundador (José 
Díaz) en Nepal como formador de 
profesores en zonas rurales. 
Durante esos dos años José vivió 
de primera mano las carencias de 
muchos niños, la pobreza de sus 
familias y las consecuencias más 
dramáticas: tráfico de niñas, 
explotación laboral infantil y niños 
de la calle. Con la ayuda de unas 
pocas personas, comenzó un 

proyecto de escolarización de estos niños y de apoyo a las comunidades donde viven. 

Educanepal se crea para que este proyecto se conozca y así permitir que todo aquel 
que lo desee, pueda colaborar en prevenir el tráfico de niñas y la explotación laboral 
infantil. Esta labor se realiza a través de la escolarización, la formación profesional, la 
generación de recursos y campañas de sensibilización en zonas marginales. 

Así mismo Educanepal tiene el compromiso de apoyar a las comunidades donde viven 
estos niños con proyectos que repercutan directamente en satisfacer sus necesidades 
básicas (agua, alimentación y generación de recursos). 

ALMUDENA AMOROS VILLENA 

 

Diplomada en Educación Social y participe en 

diversos programas de voluntariado será la encargada de 

coordinar el proyecto junto a la experiencia de la ONG 

EDUCA NEPAL, con su responsable y fundador José Diaz 

   

   

   

   

   

ONG EDUCANEPAL 
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PROYECTO UTMB (Costeado íntegramente por el deportista) 
GASTOS 

INSCRIPCION Y GASTOS   A LA CARRERA 155 € 

TRASLADOS Y ALOJAMIENTO 1100 € 

SEGUROS Y RECONOCIMIENTOS MEDICOS 200 € 

GASTOS ENTRENAMIENTOS 1.200 € 

TOTAL 2.655 € 

PROYECTO SOCIAL 
GASTOS 

CONSTRUCCION DEL COLEGIO 5.500 € 

INCENTIVO NIÑOS EN MATERIAL ESCOLAR 1.000 € 

Dietas y gastos de viaje para supervisar las obras. 2.000 € 

PAGINA WEB, DIFUSION, SECRETARIA 500 € 

TOTAL 9.000 € 

INGRESOS 

APORTACIONES PYMES (48 empresas) 8.000 € 

APORTACION ONG EDUCANEPAL 1.000 € 

TOTAL 9.000 € 

 

El dinero será ingresado en una cuenta creada exclusivamente para este fin. El 30 de 

septiembre la parte de la construcción del colegio será traspasado a la ONG EDUCA 

NEPAL para comenzar con la construcción. Los otros 2.500 € serán gestionados por 

José Luis Romero para la coordinación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 
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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 representación de 
____________________________ con CIF_______________________ y con domicilio Social 
en_______________________________________ 

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 pagina Web exclusiva del proyecto. Donde aparecerá su 
logotipo y de este u reenvío a su pagina 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 todo los pasos que se dan. 
- Recibí de la cantidad entregada. 

A cambio el colaborador deberá de aportar 1 € por cada Km que recorra el deportista José Luis 
Romero(*) en la UTMB (Máximo 166 €) 

Será ingresado antes del día 30 de Septiembre de 2012. 

 

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 
2012 

 

Fdo:         Fdo: 

DATOS DE CONTACTO 
Nombre representante: 
 

Nombre establecimiento: 

Teléfonos: 
 

Mail: 

Pagina 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. 

CONVENIO COLABORADOR CON LAS PYMES 
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RaceTracker  es una innovadora solución para el 
seguimiento online y en tiempo real de 
actividades y eventos deportivos profesionales 
en cualquier parte del mundo. Durante la Prueba, 
José Luis Romero llevara instalado este 
innovador sistema, para que cualquier 
persona en cualquier parte del mundo pueda 
hacer el seguimiento On Line, de toda la 
carrera en tiempo real. 

 
 
 
QUIEN CONFIA EN EL RACE TRAKER 

Edurne Pasabán, Alpinista inmersa en el proyecto 14  x 8000  
 
"RaceTracker es una maravilla, pues me permite estar en contacto directo y sentir todo el 
apoyo de mis seguidores, patrocinadores, colaboradores, amigos y familiares durante 
mis expediciones. 

 
 

 
Carmen Portilla, Directora del Programa "Al Filo de  lo 
Imposible" de RTVE   
 
"Gracias a RaceTracker he podido seguir en tiempo real la evolución de la escalada de 
mis compañeros. Ha sido mi primera referencia por las mañanas, nada más levantarme 
de la cama. Me permitía conocer el punto de la montaña donde se encontraban antes de 
la primera comunicación con el campo base. 

 
 
Patrick Bauer, organizador y "alma mater" de la Mar athon 
des Sables   
 
Desde que organizo la MDS, siempre he soñado con un sistema que me permita 
visualizar la posición de todos los seguidores, básicamente por seguridad, la MDS 
transcurre por amplias zonas desérticas por las que si alguien se perdiese,  
sería un grave problema.  
 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL RACE TRAKER 


