DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Marcha ciclista alrededor del mundo 2017
Preguntas Frecuentes
¿Tengo que ir en bicicleta con un grupo o en un evento organizado?
De ningún modo. Damos la bienvenida a grupos y ciclistas individuales. Usted puede hacer ciclismo desde casa,
en el gimnasio, como parte de un evento organizado o durante las vacaciones. ¡Donde mejor se adapte a usted!
¿Solo puedo contribuir al evento en las fechas señaladas del 2 al 17 de septiembre?
No, no tienes que hacerlo. Hemos establecido estas fechas, ya que abarcan el Día Mundial de la Prevención del
Suicidio. Sin embargo, usted puede contribuir al evento y enviar las distancias alcanzadas durante todo
septiembre. ¡Y usted seguirá siendo candidato para un premio!
¿Qué distancia debo recorrer?
Cualquier distancia que desee. Agradecemos enormemente todos los esfuerzos que realice para participar en el
evento. ¡Cada kilómetro/milla cuenta en la cuenta final!
¿Cómo puedo registrarme?
Puede registrarse en cualquier momento a través de nuestro sitio web. Aquí puede decirnos hasta qué distancia
planea hacer con antelación. También puede encontrar información sobre la recaudación de fondos, descargar
un dorsal de participante para su camiseta y obtener un certificado de finalización.
¿Cómo organizo un grupo?
Cualquier persona puede organizar un grupo para el evento. Simplemente siga los pasos de registro en nuestro
sitio web e imprima sus materiales (dorsales, certificados, etc.). ¡Usted y su grupo ya estarán preparados para
participar!
¿Puedo hacer la marcha en el gimnasio?
Si por supuesto. ¡Incluso animamos a esto! Una gran idea sería conectar con una clase de spinning; ¡Incluso se
podría animar a toda la clase a participar!
¿Cómo puedo enviar mi distancia después del evento?
¡Una vez completado el ciclo estaríamos encantados de escuchar cómo lo hiciste! Puedes enviar tu distancia a
través de la sección de registro de nuestro sitio web en http://iasp.info/wspd2017/cycle-around-globe/.
¿Necesito patrocinio para participar?
No, los participantes no están obligados a conseguir patrocinio. Este evento tiene que ver con la sensibilización y
el espíritu comunitario. Sin embargo, existe la opción de usar el evento para recaudar fondos para la IASP o para
su organización benéfica local (o nacional) para la prevención del suicidio. En nuestro sitio web, puede donar
directamente a través de PayPal, acceder a una plataforma de recaudación de fondos para ayudarle a obtener el
patrocinio o descargar nuestro formulario de patrocinio. Por otra parte, si usted o su empresa están interesados
en proporcionar patrocinio corporativo al evento, por favor, póngase en contacto por correo electrónico a:
campaign@iasp.info.
¿Dónde puedo enviar fotografías?
Como siempre, animamos a nuestros participantes a compartir sus experiencias del evento. Puede compartir
sus fotografías con nosotros a través de la página de Facebook del Día Mundial de la Prevención del Suicidio o
envíenos por correo electrónico las fotos para compartirlas en campaign@iasp.info.

