I CARRERA NO DEJAR A NADIE ATRÁS

¡Buenos días!
Somos un grupo de estudiantes y docentes de la UPM que está organizando una carrera no
competitiva para demostrar, a través del deporte, que nuestra comunidad universitaria está
implicada en actuar frente a la emergencia climática y por un mundo libre de pobreza y en paz.
La “I Carrera No Dejar A Nadie Atrás” se apoya en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, de lo que seguro que has oído hablar es de que la UPM, al igual
que muchas universidades de todo el mundo, está implicada en esa tarea desde sus
dimensiones docente, investigadora y de transferencia a la sociedad.
Para este evento… ¡Necesitamos voluntarios y voluntarias!

¿Cuándo? ¿Quién participa?
La carrera será el 23 de octubre por la mañana, en Ciudad Universitaria. Están invitadas a
participar todas las personas de la comunidad UPM, familiares y amigos/as ¡¡Queremos ser la
carrera no competitiva más numerosa!! (aunque eso signifique competir con las carreras no
competitivas… no somos perfectos) podemos decir que competimos por el bien de la sociedad
y su futuro.

¿Qué tendré que hacer?
Buscamos personas con perfiles diversos para formar el equipo coordinador de la carrera:
-Durante la preparación: coordinar todos los aspectos técnicos de la actividad deportiva,
colaborar en el diseño del merchandising, la estrategia de comunicación, la logística, las
relaciones institucionales y portavocía.
Nos reuniremos los jueves de 15:00 a 17:30, 2horas y media por semana, en el Rectorado UPM,
empezando el 22 de septiembre y terminaremos el jueves 27 de octubre, en una sesión de cierre
y entrega de diplomas. Contaremos con un equipo de mentores, especialistas en coaching de
equipos, organización de eventos y en las temáticas relacionadas con la Agenda 2030.
-El día de la Carrera, nos organizaremos en comisiones:
Reparto (de dorsales y bolsa del corredor)
Recorrido (se encargarán de montar y desmontar el recorrido, así como repartirse
a lo largo del recorrido para dar apoyo a los corredores/as)
Sonido (se encargará del equipo de sonido y música)
Animadores/as
Fotografía y video y redes sociales
Otras funciones
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¿Qué necesito para ser voluntario/a?
Solamente necesitas tener ganas de aprender a trabajar de manera cooperativa y motivación
por las actividades deportivas y de impacto social y hacer que el día de la Carrera todo fluya.

¿Qué gano siendo voluntario/a?
Pues bueno… Además de una experiencia maravillosa con un equipo de trabajo divertido y
dinámico, podrás convalidar la participación en la carrera como voluntario/a con 1 ECTS (de los
6 de libre configuración que puedes incluir en tu expediente para graduarte 😉).
Pero tenemos mucho más que ofrecer a los voluntarios/as: podrás desarrollar tus competencias
de gestión, comunicación y trabajo en equipo, y tendrás la oportunidad de descubrir por qué es
importante que se cumplan los ODS y qué podemos hacer, como estudiantes y futuros
profesionales.

Contacto
Para participar como voluntario/a, inscríbete en este enlace. Si tienes dudas, mándanos un
correo electrónico con tus datos (nombre, número de teléfono, correo electrónico) a
globalchallenge.ongawa@gmail.com

*Plazas limitadas. Inscripciones hasta el 20 de septiembre.

