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Crecer con Futuro

Compromiso con la infancia

Crecer con Futuro es una ONG sevillana que nació en 2004

con el firme propósito de trabajar por la defensa y promoción

de los derechos de la infancia más vulnerable.

Comenzamos nuestro trabajo con una comunidad de 300

personas, entre ellas 150 niñas y niños, que vivían de/en el

vertedero de la ciudad de Encarnación (Paraguay). Su calidad

de vida ha mejorado notablemente, aún así, seguimos

trabajando para evitar el riesgo de exclusión social de esta

comunidad.

En Andalucía nuestro propósito es mejorar la calidad de vida

de las chicas y chicos que viven en centros de protección de

menores, favoreciendo su sano desarrollo en el presente y

minimizando su riesgo de exclusión cuando sean personas

adultas.

Crecer con Futuro, con Cif G-91354258, es una Asociación

declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior

wwww.crecerconfuturo.org



Nuestros proyectos
wwww.crecerconfuturo.org



wwww.crecerconfuturo.org

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA ANDALUZA

Familias Colaboradoras
Favorecemos la creación de vínculos entre personas o familias que quieren compartir su
tiempo durante fines de semana y vacaciones con niñas y niños que viven en centros de
protección de menores.

Voluntariado
Ofrecemos a chicas y chicos que viven en centros de protección de menores nuestro
compromiso con actividades de ocio y tiempo libre y apoyo escolar. Promovemos un
voluntariado transformador, entendido como una herramienta de transformación personal
y cambio social. Un compromiso que cambia vidas durante el proceso.

Proyecto Luz
Sensibilizamos y Hacemos visibles la realidad de las niñas, niños y jóvenes de nuestros
proyectos para que puedan mejorar sus vidas y crecer en plenitud.

Ver proyecto

Ver proyecto

Ver proyecto

https://crecerconfuturo.org/familias-colaboradoras/
https://crecerconfuturo.org/proyecto-voluntariado-transformador/
https://crecerconfuturo.org/proyecto-luz/
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En 2004, 150 niños y niñas y sus respectivas familias vivían en el
vertedero municipal de la ciudad de Encarnación, en Paraguay.
Hoy, tras más de 10 años trabajando con esta comunidad, ya no
viven entre basura, han mejorado su estado nutricional, se ha
erradicado el trabajo infantil en el vertedero y las niñas y niños van
a la escuela.

El proyecto Arapyahu contribuye a cubrir las necesidades básicas
de las niñas, niños y jóvenes de las comunidades de San Antonio
de Ypekurú, y fomenta su integración social. Y lo que es más
importante: hoy sus perspectivas de futuro van más allá del
vertedero.

Arapyahu Paraguay

Ver proyecto

https://crecerconfuturo.org/proyecto-arapyahu-paraguay/


IV CARRERA SOLIDARIA
POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA

wwww.crecerconfuturo.org

Tras el paro ocasionado por la pandemia del Covid-19, la ONG Crecer
con Futuro vuelve a organizar su Carrera Solidaria por los Derechos de
Infancia, en colaboración con el Exmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
y su Delegación de Deportes.  

Esta IV edición tendrá lugar el domingo 23 de octubre de 2022, en el
parque de la Dehesa de Doña María y se pondrá el acento en la salud
mental de la infancia tutelada en Andalucía y en los beneficios
emocionales que les genera a los menores ser parte de una Familia
Colaboradora.  



wwww.crecerconfuturo.org

Habrá recorridos con diferentes distancias (entre 200m y 7,2 km) para
las distintas categorías: benjamín, alevín, infantil, cadete y absoluta.
Habrá seis premios por cada categoría, más un premio al colegio con
mayor número de inscripciones y a la empresa con más participación.  

Las inscripciones se realizan a través de www.corredorespopulares.es, y
tienen un coste de 5€ y 8€ según la categoría. Además, hay un Dorsal
Solidario para quien desee colaborar, pero no quiera correr con un
coste de 8€.  

Esta carrera no es un simple evento deportivo: se trata de un evento
lúdico, deportivo y solidario planteado como un día festivo familiar en
el que pueden correr personas de todas las edades, y donde se
organizan actividades complementarias para que tanto mayores como
niños  y niñas puedan pasar una bonita y divertida jornada

En la edición pasada contamos con 888 personas inscritas.



¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA CARRERA
SOLIDARIA?

Hacemos visibles la realidad
de las niñas, niños y jóvenes
de nuestros proyectos para
que puedan mejorar sus
vidas y crecer en plenitud.

Difusión

Promovemos una vida
saludable y de calidad,
tanto física como mental, a
través del deporte.

Salud física y
mental Los fondos obtenidos durante la carrera

irán destinados directamente a la
consecución de nuestros proyectos.

Recaudación solidaria

Protección de la infancia tutelada
en Andalucía
Cooperación internacional en
Paraguay wwww.crecerconfuturo.org



Propuestas de
colaboración

wwww.crecerconfuturo.org



COLABORADOR
PRINCIPAL

¡Da nombre a la IV Carrera
Solidaria!

Colabora con 10.000€ 

wwww.crecerconfuturo.org

El nombre de tu entidad en la Carrera: “IV Carrera

Solidaria “NOMBRECOLABORADOR-Crecer con

Futuro”

Logo en camiseta

Lugar preferente en la cartelería

Lugar preferente en el photocall

Publicidad en web 

Difusión en redes sociales

Participación en la rueda de prensa

50 dorsales

  



Logo en la trasera de
la camiseta (máximo
3 logos). 
Logo en cartelería
(lugar preferente).
Publicidad en web y
RRSS de Crecer con
Futuro. 
10 dorsales

ORO

1.000 € 700 € 500 €COLABORACIÓN
CAMISETA

wwww.crecerconfuturo.org

Logo en la trasera de
la camiseta (máximo
6 logos). 
Logo en cartelería
(lugar medio).
Publicidad en web y
RRSS de Crecer con
Futuro. 
5 dorsales

PLATA

Logo en la trasera de
la camiseta (máximo
10 logos). 
Logo en cartelería
(con el resto de
colaboradores).
Publicidad en web y
RRSS de Crecer con
Futuro. 
3 dorsales

BRONCE

ORO

PLATA

BRONCE



GRANOS DE ARENA

DORSAL 0PISADA
SOLIDARIA

Agradecimiento

en redes sociales

1 dorsal

100 € 8 €/dorsal
¡Apóyanos con todos

los dorsales 0 que
quieras!

Tu logotipo en los

dorsales

Agradecimiento

en redes sociales

1 dorsal

300 €
DORSALES VALLA

SOLIDARIA

Cartel 2 x 1 en una
de las vallas de la
carrera
1 dorsal

200 €

wwww.crecerconfuturo.org



DONA EN
ESPECIE

Agua y bebidas para as
personas participantes
Bolsas para los
corredores
bebidas y comida para
la barra solidaria
Camisetas
Obsequios para las
personas participantes
etc...

Apóyanos con
donaciones de:

wwww.crecerconfuturo.org



Voluntariado
corporativo

Reconocimiento especial para la empresa con más

participación en la carrera.

Los empleados de tu
empresa podrán participar
ayudando en las labores de
organización como
voluntario o corriendo en la
carrera solidaria

wwww.crecerconfuturo.org



COLABORA EN LA
DIFUSIÓN DE LA CARRERA

wwww.crecerconfuturo.org

¡APÓYANOS ANUNCIANDO LA IV CARRERA
SOLIDARIA EN TU MEDIO DE COMUNICACIÓN!

Publicidad en web y redes sociales como medio

colaborador de la IV Carrera solidaria
3 dorsales



DESGRAVACIÓN FISCAL

wwww.crecerconfuturo.org

PERSONAS JURÍDICAS
La cantidad aportada tiene una deducción en la cuota del Impuesto de

Sociedades del 35%. *

Se podrá aplicar una deducción del 40% (en vez del 35% general) Si el donativo

iguala o supera la cantidad donada en los dos periodos impositivos inmediatos

anteriores.

*Artículo 20 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.



wwww.crecerconfuturo.org

LA CARRERA SOLIDARIA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN. ALGUNOS EJEMPLOS

wwww.crecerconfuturo.org

https://periodicolasemana.es/20171115/56928/deporte/domingo-atletismo-futuro-mejor/
https://periodicolasemana.es/20191009/77037/es-noticia/3o-carrera-solidaria-de-crecer-con-futuro-por-los-derechos-de-la-infancia/
https://www.utreraonline.es/utrera/noticias/0/20837/Crecer-con-futuro-organiza-la-II-Carrera-Solidaria-por-los-Derechos-de-la-Infancia-este-domingo-/
https://www.doshermanasinfo.com/crecer-futuro-organiza-la-primera-carrera-solidaria-los-derechos-la-infancia/
https://www.periodicoelnazareno.es/la-ong-crecer-con-futuro-organiza-una-carrera-solidaria-este-domingo/
https://www.periodicoelnazareno.es/iii-carrera-solidaria-crecer-con-futuro-el-domingo-en-entrenucleos/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191007/47863464549/carrera-solidaria-el-domingo-en-dos-hermanas-para-recaudar-fondos-para-iniciativas-con-menores-en-exclusion.html


LA CARRERA SOLIDARIA
DE CRECER CON FUTURO
POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA EN
IMÁGENES

wwww.crecerconfuturo.org

Carrera solidaria Crecer con Futuro por los
Derechos de la Infancia
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ENTIDADES COLABORADORAS

wwww.crecerconfuturo.org



Contacto
María Benítez Balbuena

+34 623 532 687
alianzas@crecerconfuturo.org

www.crecerconfuturo.org

¡Gracias!

https://www.instagram.com/crecerconfuturo/
https://twitter.com/ongCcF
https://es.linkedin.com/company/ong-crecer-con-futuro
https://www.facebook.com/crecerconfuturo
https://www.youtube.com/c/CrecerconFuturoONG

