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Marcha Ciclista alrededor del mundo 2017
2 al 17 de septiembre
En apoyo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio
HOJA INFORMATIVA
EL RETO:
Conjuntamente recorrer el área del globo terráqueo (circunferencia 40.075 km./4.900
millas).
EL OBJETIVO:
¡En 2016, cerca de 10.000 personas y grupos de ciclismo pedalearon casi 4 veces la
circunferencia del globo terráqueo!
¡En 2017, queremos reunir a más gente y llegar aún más lejos!
EL PROPÓSITO:
Concienciar los riesgos del suicidio y financiar las actividades de prevención del
suicidio. Sabemos que una persona muere cada 40 segundos por suicidio y que por
cada suicidio ocurren hasta 25 intentos. También hay muchas más personas que han
llevado un duelo por suicidio o han estado cerca de alguien ha tenido un intento.
Este evento tiene que ver con nuestra comunidad global: es para fomentar el
compromiso y unión en la difusión y concienciación de la prevención del suicidio.
LOS DETALLES:
CUÁNDO: del 2 al 17 de septiembre de 2017, aunque no excluiremos si se hace
fuera de estas fechas. Cuanta más gente participe, mayor conciencia se alcanzará.
DÓNDE: En cualquier lugar: en casa, en el gimnasio, en las carreteras locales, como
parte de una carrera, durante las vacaciones...
QUIÉN: Cualquier persona de cualquier edad. ¡Usted no tiene que ser ciclista
profesional!
COSTE: ¡No cuesta nada! Pero nos encantaría si pudiera recaudar fondos para nuestra
asociación....
REGISTRO: Regístrese haciendo clic en el enlace al formulario de inscripción en línea
en nuestro sitio web, como individuo o como parte de un grupo.
RECAUDACIÓN DE FONDOS: Todo el mundo tiene el desafío de recaudar $250. En
nuestro sitio web puede donar directamente a través de Paypal o enlazar a su propia
página web o plataformas de recaudación de fondos. Los fondos recaudados se
destinarán al establecimiento de actividades comunitarias de prevención del suicidio
y la capacitación en la identificación de factores de riesgo en personas
potencialmente suicidas y la mejor manera de responder con apoyo esencial. Más
información sobre este programa de recaudación de fondos se puede encontrar en
nuestro sitio web.
PREMIOS: Se otorgan para los que hayan alcanzado mayores distancias y la mayoría de
los patrocinadores (individuales y grupales).
Para más información, visite: http://iasp.info/wspd2017/cycle-around-globe/

