29 May 2018

DKV colabora en la Oxfam Trailwalker: y tú, ¿te animas a
recorrer 100 km contra la pobreza y el hambre?
DKV es el patrocinador principal de la 8ª edición de este gran evento deportivo solidario.
Hasta el momento, los equipos participantes han recaudado más de 626.000 euros.
¡Súmate al reto!
En DKV nos esforzamos por un mundo más saludable. Por eso, por octavo año consecutivo, apoyamos la Oxfam Trailwalker. Recorre con
tu equipo 100 km solidarios en 32 horas y contribuye a la lucha contra la pobreza y el hambre. Más de 1.600 personas ya lo han hecho en la
TW de Girona y Vitoria.
La TW Girona 2018 transcurrió durante el fin de semana del 14 y 15 de abril, desde la localidad de Olot a Sant Feliu de Guíxols en la Costa
Brava, por la antigua vía del “carrilet”. En esta ocasión tomaron la salida 230 equipos, un total de 1.380 personas.
En la TW Euskadi 2018 fueron 318 los valientes que recorrieron los 100 kilómetros de solidaridad a lo largo del anillo verde de Vitoria. La
carrera tuvo lugar el 19 y 20 de mayo.
Los equipos participantes ya han recaudado más de 626.000 euros. Oxfam Intermón los destinará a alrededor de 400 proyectos de
cooperación, acción humanitaria, comercio justo y sensibilización, en más de 90 países.

¡Todavía estás a tiempo de inscribirte en la TW Madrid 2018!
La TW Madrid 2018 se celebrará el 2 y el 3 de junio y, como novedad, ofrece la opción de realizar una ruta de 50 km en 12 horas. ¡Consulta
sus recorridos!

¿Cómo participar?
1. Inscribe a tu equipo aquí. Debe estar formado por seis miembros.
2. Recauda fondos con tu grupo.
3. Comienza el entrenamiento y ponte a punto para recorrer 100 kilómetros de convivencia, naturaleza y, sobre todo, solidaridad.
En DKV hemos formado nuestro propio equipo. Además, nos hemos aliado con el del deportista Valentí Sanjuan para que den3 apoyo a
todos los participantes durante toda la carrera, en todos los avituallamientos. Los hemos convertido en los DKV Supporters.

¿Por qué participamos en la Oxfam Trailwalker?
Porque aúna deporte y solidaridad. Porque, además de servir para recaudar fondos, obligar a realizar una tarea de concienciación e implicar
a muchas personas, genera muchos gestos de solidaridad entre los participantes durante los 100 km de carrera.
En DKV nos gusta que te cuides y que cuides de los demás. Caminemos juntos por un futuro sin pobreza y sin hambre: por ti y por
ellos.
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