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MODOS DE PARTICIPACIÓNMODOS DE PARTICIPACIÓN

1. Donación “punto de partida”
Este año transforma la jornada solidaria en la que solías participar, en kilómetros que 
te llenen y nos llenen de vida. Te proponemos una sencilla regla de tres... recuerda tu 
participación de otros años, súmale la ilusión de crecer y conviértela en kilometros!! 
1km = 1Euro (mínimo 3 kilometros para llegar al punto de partida)

2. Donación “pasito a pasito”
Puedes incrementar tu cuota de compromiso como socio y/o si aún no lo eres sumarte a esta 
gran familia avanzando kilómetros mes a mes. Cada euro, cada kilómetro, dan continuidad a un 
camino de posibilidades muy largo. Suma tú mismo la cantidad de kilómetros que eres capaz de 
recorrer en tu lucha por un mundo más justo.

3. Donación “excursión”
Puedes planear una excursión con tu grupo de amigos, tu familia... con tu donación para un 
mínimo de tres personas (mínimo 3 kilómetros por persona para llegar al punto de partida) 
adquiere también lo que quieras llevarte para disfrutar: gasolina, un tentenpié, el balón de fútbol, 
los patines... y tampoco olvides llevar algún regalo para los sitios que visites!! Cuarto y mitad de 
alegría, una dosis completa de escucha, varios kilos de compañerismo, medio saquito de mirada 
atenta... Podrás disponer de coche o autobus para tu grupo y aparecer en el mapa del camino 
propuesto con tú diario de viaje. (consultar tarifas en enlace de SALIDA).
Animate a trabajar desde casa, cuando hagas tu donación tendrás acceso a un descargable con 
materiales que te serán imprescindibles para enviarnos videos con relatos que compartir, fichas 
para los más pequeños, textos que enriquezcan los tesoros que encontraremos en el camino... 
Con esta participación iremos llenando el mapa de lo que vamos a compartir por el mundo. 
Ganarás y ofreceras vida, SONRIE!!

Podrás realizar tu donativo en cualquiera de estas modalidades a través de Paypal y con tarjeta 
bancaria. Suma con tus kilometros RECORRIDO DE VIDA a los destinatarios de los proyectos. Te 
recordamos que todas tus aportaciones tienen una importante deducción en tu cuota de IRPF, el 
75% de tus primeros 150€ y a partir de esa cifra el 35%.
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