
CAMPACAMPAÑÑA A 
DORSAL SOLIDARIODORSAL SOLIDARIO



CARTA OLIMPICACARTA OLIMPICA

Principios fundamentalesPrincipios fundamentales



El El OlimpismoOlimpismo es una filosofes una filosofíía de vida que exalta y combina a de vida que exalta y combina 
en un conjunto armen un conjunto armóónico las cualidades del cuerpo, la nico las cualidades del cuerpo, la 
voluntad y el espvoluntad y el espííritu. Aliando el deporte con la cultura y la ritu. Aliando el deporte con la cultura y la 
educacieducacióón, el n, el OlimpismoOlimpismo se propone crear un estilo de vida se propone crear un estilo de vida 
basado en la alegrbasado en la alegríía del esfuerzo, el valor del buen ejemplo a del esfuerzo, el valor del buen ejemplo 
y el respeto por los principios y el respeto por los principios ééticos fundamentales ticos fundamentales 
universales.universales.

El objetivo del El objetivo del OlimpismoOlimpismo es poner siempre el deporte al es poner siempre el deporte al 
servicio del desarrollo armservicio del desarrollo armóónico del hombre, con el fin de nico del hombre, con el fin de 
favorecer el establecimiento de una sociedad pacfavorecer el establecimiento de una sociedad pacíífica y fica y 
comprometida con el mantenimiento de la dignidad comprometida con el mantenimiento de la dignidad 
humana. Para ello, el Movimiento Olhumana. Para ello, el Movimiento Olíímpico lleva a cabo, mpico lleva a cabo, 
solo o en cooperacisolo o en cooperacióón con otros organismos y dentro de sus n con otros organismos y dentro de sus 
posibilidades, acciones a favor de la paz.posibilidades, acciones a favor de la paz.



El Movimiento OlEl Movimiento Olíímpico tiene por objetivo contribuir a la mpico tiene por objetivo contribuir a la 
construcciconstruccióón de un mundo mejor y mn de un mundo mejor y máás pacs pacíífico, educando fico, educando 
a la juventud a trava la juventud a travéés del deporte practicando sin s del deporte practicando sin 
discriminacidiscriminacióón de ninguna clase y dentro del espn de ninguna clase y dentro del espííritu ritu 
ololíímpico, que exige comprensimpico, que exige comprensióón mutua, espn mutua, espííritu de ritu de 
amistad, solidaridad y juego limpio.amistad, solidaridad y juego limpio.

La actividad del Movimiento OlLa actividad del Movimiento Olíímpico, simbolizada por cinco mpico, simbolizada por cinco 
anillos entrelazados, es universal y permanente. Abarca a anillos entrelazados, es universal y permanente. Abarca a 
los cinco continentes y alcanza su punto culminante en la los cinco continentes y alcanza su punto culminante en la 
reunireunióón del mundo en el gran festival del deporte que son n del mundo en el gran festival del deporte que son 
los Juegos Ollos Juegos Olíímpicosmpicos

La prLa prááctica del deporte es un derecho humano. Toda ctica del deporte es un derecho humano. Toda 
persona debe tener la posibilidad de practicar deporte persona debe tener la posibilidad de practicar deporte 
segsegúún necesidades.n necesidades.



PROYECTO DEPORTIVOPROYECTO DEPORTIVO

EN WUKROEN WUKRO



Tomando como base la Tomando como base la 
carta olcarta olíímpica y como mpica y como 
aplicaciaplicacióón directa de la n directa de la 
misma y sus principios misma y sus principios 
fundamentales, desde la fundamentales, desde la 
FundaciFundacióón Etiopia n Etiopia UtopiaUtopia
estamos desarrollando un estamos desarrollando un 
programa de deporte en la programa de deporte en la 
poblacipoblacióón de n de WukroWukro
(Provincia del (Provincia del TigrayTigray ––
EthiopiaEthiopia) de la mano del ) de la mano del 
padre padre AngelAngel OlaranOlaran



OBJETIVOOBJETIVO



El objetivo del proyecto deportivo que se estEl objetivo del proyecto deportivo que se estáá

llevando a cabo consiste en llevando a cabo consiste en ayudarayudar alal desarrollo desarrollo 

de nide niñños y mayores en los valores del deporte, os y mayores en los valores del deporte, 

enfocado este desde el punto de integracienfocado este desde el punto de integracióón n 

social y desarrollo de la persona tanto social y desarrollo de la persona tanto éética comotica como

ffíísicamente, llenando su tiempo libre y de esta sicamente, llenando su tiempo libre y de esta 

formaforma mejorarmejorar sus relaciones psus relaciones púúblicas, sociales y blicas, sociales y 

culturales.culturales.



MOVIMIENTOMOVIMIENTO

OLIMPICOOLIMPICO

Tomando como base el movimiento olTomando como base el movimiento olíímpico, mpico, 
el  Proyecto  Deportivo citado y concretado el  Proyecto  Deportivo citado y concretado 
anteriormente nos compromete como anteriormente nos compromete como 
FundaciFundacióón a asumir los apartados siguientes, n a asumir los apartados siguientes, 
en colaboracien colaboracióón con las y/o responsablesn con las y/o responsables
localeslocales

Fomentar la coordinaciFomentar la coordinacióón, la n, la 
organizaciorganizacióón y el desarrollo del n y el desarrollo del 
deporte de acuerdo con las deporte de acuerdo con las 
instituciones deportivas instituciones deportivas 
correspondientes correspondientes 

Estimular, por todos los medios Estimular, por todos los medios 
apropiados, la promociapropiados, la promocióón n 
deportiva de las mujeres a todos deportiva de las mujeres a todos 
los niveles y en todas las los niveles y en todas las 
estructuras, sin olvidar en los estructuras, sin olvidar en los 
óórganos directivos con vistas a la rganos directivos con vistas a la 
aplicaciaplicacióón estricta del principio de n estricta del principio de 
igualdad de sexosigualdad de sexos

Apoyar y fomentar la difusiApoyar y fomentar la difusióón de n de 
la la éética deportivatica deportiva

Dedicar esfuerzos a velar por el Dedicar esfuerzos a velar por el 
mantenimiento del espmantenimiento del espííritu del ritu del 
juego limpio en el deporte y por juego limpio en el deporte y por 
la erradicacila erradicacióón de la violencian de la violencia



CAMPACAMPAÑÑA A 

DORSAL DORSAL 
SOLIDARIOSOLIDARIO



Desde la FundaciDesde la Fundacióón Etiopia n Etiopia UtopiaUtopia se pone en marcha una campase pone en marcha una campañña para la captacia para la captacióón n 
de fondos para el proyecto mencionado y definido anteriormente.de fondos para el proyecto mencionado y definido anteriormente.

Para ello se ha ideado un dorsal solidario, el cual estarPara ello se ha ideado un dorsal solidario, el cual estaráá presente en la carpa de la presente en la carpa de la 
FundaciFundacióón, en todos aquellos eventos deportivos en los que podamos partin, en todos aquellos eventos deportivos en los que podamos participar a cipar a 
travtravéés de las diferentes organizaciones de dichos eventos.s de las diferentes organizaciones de dichos eventos.

De momento confirmamos nuestra presencia en:De momento confirmamos nuestra presencia en:

El Cross Internacional de El Cross Internacional de LasarteLasarte
Carrera UPVCarrera UPV--DonostiarrakDonostiarrak (21 Marzo 2010)(21 Marzo 2010)
AzkoitiaAzkoitia--AzpeitiaAzpeitia (27 Marzo 2010)(27 Marzo 2010)

Han mostrado su interHan mostrado su interéés de colaboracis de colaboracióón:n:

FederaciFederacióón Guipuzcoana de Atletismon Guipuzcoana de Atletismo
Media MaratMedia Maratóón de san Sebastin de san Sebastiáánn
BehobiaBehobia –– San SebastiSan Sebastiáánn
DonostiDonosti CupCup



El dorsal tiene un coste cero, serEl dorsal tiene un coste cero, seráá la aportacila aportacióón, el esfuerzo n, el esfuerzo 
individual de cada uno, el que le da su valor y al igual que en individual de cada uno, el que le da su valor y al igual que en el el 
deporte, ese esfuerzo, siempre generoso, el serdeporte, ese esfuerzo, siempre generoso, el seráá reconocido con reconocido con 
la entrega fla entrega fíísica de un dorsal, como signo de participacisica de un dorsal, como signo de participacióón en esta n en esta 
competicicompeticióón solidaria.n solidaria.

Por ello invitamos a todos los Por ello invitamos a todos los clubsclubs de deporte en primera de deporte en primera 
instancia a participar. (para ello se les facilitarinstancia a participar. (para ello se les facilitaráá huchas huchas 
deportivas)deportivas)

Invitamos a todos los comercios deportivos y por extensiInvitamos a todos los comercios deportivos y por extensióón a todo n a todo 
el comercio, sociedades, prensa, bancos, oficinas profesionales,el comercio, sociedades, prensa, bancos, oficinas profesionales,
empresas, organismos oficiales, empresas, organismos oficiales, etcetc a participar en esta iniciativa, a participar en esta iniciativa, 
de la misma forma que los de la misma forma que los clubsclubs deportivosdeportivos

En definitiva hacemos extensiva a toda la sociedadEn definitiva hacemos extensiva a toda la sociedad



Como en toda competiciComo en toda competicióón se entregarn se entregaráán las correspondientes n las correspondientes 
medallas, diplomas o acreditaciones solidarias, pudiendo ganar medallas, diplomas o acreditaciones solidarias, pudiendo ganar 
cada competidor todas aquellas que sea capaz, sin olvidar que cada competidor todas aquellas que sea capaz, sin olvidar que 
como siempre lo importante es participar.como siempre lo importante es participar.

Las marcas mLas marcas míínimas establecidas son:nimas establecidas son:

Medalla de Oro: AportaciMedalla de Oro: Aportacióón de 3.000 n de 3.000 €€
Medalla de Plata: AportaciMedalla de Plata: Aportacióón de 2.000 n de 2.000 €€
Medalla de Bronce: AportaciMedalla de Bronce: Aportacióón de 1.000 n de 1.000 €€

Las medallas, diplomas o acreditaciones podrLas medallas, diplomas o acreditaciones podráán ser colectivas y n ser colectivas y 
las mismas irlas mismas iráán personalizadas. (Pudin personalizadas. (Pudiééndose conseguir las marcas ndose conseguir las marcas 
mmíínimas entre todos los miembros de un colectivo, por ej. : una nimas entre todos los miembros de un colectivo, por ej. : una 
tienda y sus clientes o una sociedad gastrontienda y sus clientes o una sociedad gastronóómica o un club, mica o un club, etcetc))



PERIODOS DE LA PERIODOS DE LA 
CAMPACAMPAÑÑAA

Al objeto de hacer coincidir la presente acciAl objeto de hacer coincidir la presente accióónn
con las fechas de mayor actividad atlcon las fechas de mayor actividad atléética detica de
nuestra provincia se establecen dos periodos :nuestra provincia se establecen dos periodos :

1.1.-- Desde este momento hasta finales de mayo, Desde este momento hasta finales de mayo, 
coincidiendo con la celebracicoincidiendo con la celebracióón de la Media n de la Media 
MaratMaratóón de San Sebastin de San Sebastiáán.n.

2.2.-- Desde comienzos de octubre hasta finales Desde comienzos de octubre hasta finales 
de noviembre, con la celebracide noviembre, con la celebracióón en este n en este 
periodo de dos grandes citas; periodo de dos grandes citas; BehobiaBehobia––SanSan
SebastiSebastiáán y Maratn y Maratóón de la ciudad, sin n de la ciudad, sin 
olvidar todo el resto de pruebas de estas olvidar todo el resto de pruebas de estas 
fechasfechas



El medallero y los competidores El medallero y los competidores 
colectivos que aunque generosos en su colectivos que aunque generosos en su 
esfuerzo no alcancen el puesto en el esfuerzo no alcancen el puesto en el 
teteóórico podium, serrico podium, seráán reconocidos n reconocidos 
ppúúblicamente en la blicamente en la webweb de la Fundacide la Fundacióón n 
EtiopiaUtopiaEtiopiaUtopia::

www.etiopiautopia.orgwww.etiopiautopia.org

Quien quiera conocer mQuien quiera conocer máás sobre s sobre AngelAngel
OlarOlaráánn y su misiy su misióón en n en WukroWukro, lo puede , lo puede 
hacer a travhacer a travéés de su s de su webweb::

www.angelolaran.comwww.angelolaran.com



Lema olLema olíímpicompico

Al igual que el lema olAl igual que el lema olíímpicompico, , 

""CitiusCitius, , AltiusAltius, , FortiusFortius"",,

Expresamos nuestro compromisoExpresamos nuestro compromiso
como Fundacicomo Fundacióón a superarnosn a superarnos
de conformidad con el espde conformidad con el espííritu ritu 
OlOlíímpico, en la ayuda solidaria a lampico, en la ayuda solidaria a la
comunidad de comunidad de WukroWukro y y AngelAngel
OlaranOlaran, invitando a todo el mundo a , invitando a todo el mundo a 
participar en esta participar en esta ““bonitabonita””, humana y , humana y 

solidaria solidaria competicioncompeticion..



EL DEPORTE, CON EL EL DEPORTE, CON EL 
DEPORTE, PARA EL DEPORTEDEPORTE, PARA EL DEPORTE



EL DEPORTE, CON EL EL DEPORTE, CON EL 
DEPORTE, PARA EL DEPORTEDEPORTE, PARA EL DEPORTE



EL DEPORTE, CON EL EL DEPORTE, CON EL 
DEPORTE, PARA EL DEPORTEDEPORTE, PARA EL DEPORTE




