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«Si el mundo no se cansa de sufrir,
nosotros no podemos cansarnos de ayudar»

Vicente Ferrer
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01 La iniciativa 1km1vida

En esa frase se resume lo vivido por el grancanario Juan Manuel Viera junto a un pequeño 
grupo de personas la primera vez que visitaron, en el año 2015, las instalaciones de la 
Fundación Vicente Ferrer (RDT) en la región de Anantapur (India). Allí pudieron descubrir sobre 
el terreno y de primera mano las diferentes y extensas áreas en las que se basa su modelo de 
desarrollo en la India rural (educación, sanidad, mujeres, hábitat, personas con discapacidad, 
ecología, comercio justo…).

Nació así la iniciativa “Acompáñales en la carrera más importante de sus vidas”, en la que Juan 
Manuel se comprometió a correr en la India un kilómetro por cada niño que se lograra 
apadrinar. La acogida fue tan grande, que lo que pensaban iba a ser una carrera de unos pocos 
kilómetros acabó convirtiéndose en una prueba de ultra distancia, surgiendo así la primera 
edición de la “Anantapur Ultramarathon”, recorriendo en solitario más de 170 kilómetros. Esa 
primera acción solidaria fue recogida por Jaime Ramos en el documental “La Carrera de sus 
Vidas” y sentó las bases del proyecto “1km1vida”.

Después de siete ediciones de la prueba, en la que año tras año se han ido sumando más 
participantes nacionales e internacionales (apadrinando una vida, colaborando y/o corriendo), 
no solo se ha logrado cambiar y mejorar la vida de miles de personas a través de los diferentes 
objetivos conseguidos y vinculados a las áreas de desarrollo de la Fundación Vicente Ferrer en 
cada edición, sino que además ha supuesto algo que va más allá: la movilización, 
sensibilización y participación a diferentes niveles de miles de personas en cada una de las 
ediciones, sobre todo en la India rural, en Anantapur.

La iniciativa solidaria “1km1vida” sigue creciendo, comprometida con la agenda 2030 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidades. Creando lazos 
solidarios a favor de la eliminación de la pobreza en el sur de la India. Una Carrera cuyo dorsal 
adquiere el mayor de los significados; un dorsal que literalmente “cambia y salva vidas”.

“Donde toda nuestra trayectoria deportiva y profesional
ha adquirido el mayor de los sentidos y justificación”
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Descubre las seis
formas que tiene
vuestra empresa
para sumarse
a este reto.
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Inscripciones
Carrera Virtual

2.1 Aportando runners virtuales solidarios/as
Nos hemos marcado el reto de completar a través de la Carrera Virtual 1km1vida un total de 
129.249 kilómetros, uno por cada persona colaboradora de la Fundación Vicente Ferrer, 
entre las que se encuentran los padrinos y madrinas, los auténticos corredores y corredoras 
de ultrafondo.

No es necesario ser un ultrarunner. Cualquier persona de vuestro staff puede inscribirse (ya sea 
de forma individual o como equipo) y participar cuantas veces quiera entre el 1 de junio de 
2022 y el 31 de enero de 2023 añadiendo sus kilómetros, caminando o corriendo, a través de 
la app RTS Virtual*. Cada paso cuenta.

Además, si os apuntáis como grupo, crearemos un equipo específico de la empresa en la app 
de la carrera virtual para que las personas de vuestro staff que sumen kilómetros lo hagan en 
nombre de la organización.

Inscribe a
vuestros runners

5€/corredor/a

Apareceréis en la web y
redes de 1km1vida como

empresa solidaria

*Links de descarga
de la app RTS Virtual:

Android iOS

https://bit.ly/33GkXYY
https://apple.co/3jN11cC
https://www.rockthesport.com/es/evento/carrera-virtual-1km1vida
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2.2 Apadrinando una vida
Una de las formas más bonitas y enriquecedoras de colaboración es el apadrinamiento, que 
es la auténtica carrera de fondo. Con una salida, el momento en el que se apadrina a una niña 
o niño y se le ofrece la posibilidad de un futuro mejor. Un recorrido, que abarca toda su 
educación y desarrollo personal, y una meta, su mayoría de edad y la posibilidad de optar a 
mejores oportunidades.

Apadrinar garantiza que estos niños y niñas tengan acceso a educación, a recibir atención 
sanitaria o tener una vivienda, y que con ello se asegure no solo su futuro sino también el de 
toda su comunidad.

Apadrina una
niña o niño

21€/mes

Recibiréis un kit
de agradecimiento

personalizado

Apareceréis en la web y
redes de 1km1vida como

empresa solidaria

Más sobre el
apadrinamiento

https://1km1vida.org/apadrinar/
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2.3 Realizando una aportación
El reto solidario que nos hemos marcado para la presente edición de 1km1vida y su Anantapur 
Ultramarathon consiste en financiar la construcción de un centro de educación para niñas y 
niños con parálisis cerebral en Dornala, región de Srisailam, ubicado en el mismo campus que 
nuestro reto anterior: el centro de ortopedia y rehabilitación.

Este proyecto de la Fundación Vicente Ferrer es muy importante, ya que se estima que hay 
alrededor de 500 niños y niñas con parálisis cerebral en el distrito de Prakasham y un gran 
número de ellos requieren de acceso a educación y rehabilitación, lo que les ayudará a 
integrarse con el resto sin discriminación.

Realiza una
aportación
200€ o más

Recibiréis un kit
de agradecimiento

personalizado

Apareceréis en la web y
redes de 1km1vida como

empresa solidaria

Más sobre el
centro de educación

https://1km1vida.org/reto-solidario/


2.4 Participando en la AUM en la India*
La Anantapur Ultramarathon (AUM) es una carrera solidaria no competitiva que se celebra 
cada 25 de enero en el sur de India y reúne a cientos de runners de todo el mundo.

Correr la AUM es la mejor forma de hacer visible la realidad de las familias y aldeas de la 
región, que día tras día protagonizan increíbles historias de superación, además de promover 
la igualdad de condiciones, derechos y oportunidades de los colectivos más vulnerables, 
todo ello uniendo deporte y solidaridad. También, podrás descubrir con tus propios ojos el 
maravilloso trabajo que realiza la Fundación Vicente Ferrer desde hace más de 50 años, que 
es la mejor forma de darlo a conocer a los demás.

Una experiencia única que será muy difícil olvidar.

+ +
Envía a India a vuestro

equipo de runners
(4 personas)

Apareceréis en la web y
redes de 1km1vida como

empresa solidaria

Grabaremos un
reportaje de vuestro

equipo de runners

Más sobre la
Anantapur Ultramarathon

*Consultar disponibilidad de plazas.

https://1km1vida.org/anantapur-ultramarathon/
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Calendario
de carreras

2.5 Participando en una prueba oficial 1km1vida
En enero de 2022 se corrió por primera vez una prueba oficial de 1km1vida en España en la 
ciudad de València. Esta experiencia no solo sirvió para dar a conocer la maravillosa labor de 
la Fundación Vicente Ferrer en España y ayudarla a conseguir los fondos necesarios para la 
construcción del centro de ortopedia de Dornala (reto de la VII AUM). Además abrió la 
posibilidad de nuevas carreras solidarias y retos dentro del panorama nacional.

En esta edición, se incorporarán nuevas pruebas* en nuestro país que, como la de Valencia, 
unirán solidaridad y deporte, darán visibilidad a las personas más desfavorecidas del sur de 
la India y ayudarán a lograr el reto de este año: la construcción de un centro de educación 
especial para niñas y niños con parálisis cerebral.

Inscribe a
vuestros runners en
una de las pruebas

Apareceréis en la web y
redes de 1km1vida como

empresa solidaria

*Consultar el calendario
de pruebas confirmadas.

https://1km1vida.org/carreras-solidarias/


2.6 Creando vuestro propio evento “1km1vida”
¿Tenéis una idea para implicar al staff de vuestra empresa que no se encuentra recogida en 
este dossier y creéis que encajaría con la iniciativa solidaria 1km1vida? Somos todo oídos.

Quizá ya realizáis algún tipo de actividad solidaria desde hace tiempo o tenéis en mente 
organizar un evento específico: una comida, una carrera solidaria de empresa, un concierto… 
contadnos vuestra propuesta y, si es viable desarrollarla a través de 1km1vida, os ayudamos a 
darle forma. Cada acción suma.

+
Crea vuestro evento

a beneficio de
1km1vida

+
Recibiréis un kit

de agradecimiento
personalizado

Apareceréis en la web y
redes de 1km1vida como

empresa solidaria



03 Vuestra solidaridad tiene ventajas fiscales

Desgravación de donaciones*

¿Sabíais que podéis desgravar
las donaciones de vuestra empresa?

35%
De las aportaciones económicas realizadas.

40%
Para las aportaciones a la misma entidad

durante al menos 3 años.

*Si vuestra empresa tributa en Euskadi o Navarra
las deducciones aplicables pueden ser distintas.

Calcula aquí
tu desgravación

https://www.fundacionvicenteferrer.org/calculadora-fiscal/


¡Únete
al reto!
Gracias.

Para más información puedes contactarnos en:

900 111 300 · empresas@fundacionvicenteferrer.org

1km1vida.org

https://1km1vida.org/



