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ÉXITO DE LA V MARCHA BTT CARLOS COLOMA CON COOPERA
La Marcha BTT Solidaria Carlos Coloma con Coopera ONGD es un evento deportivo con fin solidario, ya que el importe de las
inscripciones se destina a proyectos educativos y de desarrollo.
La primera edición se celebró el 14 de abril de 2013 y reunió a 350 participantes. Desde entonces han sido ya más
personas las que han pedaleado junto a Carlos Coloma.

de 2.000

El 19 de marzo de 2017 hemos celebrado la 5ª Edición, con 550 participantes y más de un millar de personas que se han acercado a
vivirla al Palacio de los Deportes y los puntos de avituallamientos de las localidades por las que ha pasado.

El ciclista riojano de Mountain Bike Carlos Coloma, Medalla de Bronce en las Olimpiadas de Rio 2016, es el impulsor de esta
iniciativa solidaria junto a la ONG de Cooperación para el Desarrollo Coopera.
Con su carisma y simpatía, este campeón es ya un referente en la Rioja y también a nivel nacional, consiguiendo que esta marcha sea
ya un clásico en el calendario deportivo de toda la zona norte.
Este año se han inscrito 550 corredores, de los que un 30 % aproximadamente vienen de otras comunidades, siendo País Vasco y
Navarra las que aportan más participantes.

La visibilidad en medios este año ha sido también muy importante, impulsada sin duda por la medalla de bronce de Carlos Coloma en
las Olimpiadas. Radio, prensa y televisión se han hecho eco de esta prueba antes y después de la misma y en las redes sociales es
impresionante la difusión y la cantidad de mensajes, fotografías y vídeos que se han compartido en torno a esta marcha.

Objetivo conseguido. Pedaleando apoyamos un proyecto importante.
El proyecto: Apoyo Médico, Psicosocial y Jurídico a las niñas víctimas de violencia sexual en el conflicto de Kivu Sur, RD del Congo.
El Programa ha atendido hasta la fecha 185 niñas víctimas de agresión sexual, 70 de las cuales eran menores de 12

años

LOCALIZACIÓN EXACTA: Localidad de Lwiro, Región de Kivu Sur.

SOCIO LOCAL: Fundación PANZi.
COOPERA desarrolla desde 2014 un programa especializado en víctimas de violencia sexual para menores de 2 a 17 años
en las zonas rurales de Kabare y Kalehe en la República Democrática del Congo.

• Seguimiento Médico en la zona donde habitan hasta un año después del incidente y en colaboración con el Hospital y
la Fundación PANZI.

• Terapia Grupal Psicológica con niñas de la misma edad. Posterior a la terapia inclusión en grupos de Educación
Medioambiental para continuar la recuperación.

• Escolarización o Formación Profesional, dependiendo de la edad, durante un mínimo de tres años.
• Apoyo Jurídico gratuito en colaboración con la Policía Nacional del Congo (PNC), Asociaciones Locales, Departamento
Jurídico de Panzi y Naciones Unidas.

• Apoyo Picosocial a las familias de las víctimas.
• Prevención a través de Sensibilización y apoyo a las patrullas locales.
La ONGD Coopera trabaja además en esta zona desde 2006 en proyectos educativos y de formación para adultos, así como
en la sensibilización en derechos humanos y el desarrollo sostenible a través de la conservación de los recursos naturales.
A través de la V Marcha BTT Solidaria Carlos Coloma con Coopera hemos 5.000 € para ayudar a estas niñas víctimas de la
violencia.

Objetivo de difusión conseguido.
DIFUSIÓN Y PÚBLICO
La Marcha BTT Solidaria Carlos Coloma con Coopera ONGD tiene difusión nacional, con especial incidencia en La
Rioja, Aragón, Navarra y País Vasco, de donde provienen la mayoría de los participantes.
550 inscritos y más de 1.000 personas que se acercaron personalmente a disfrutar de las actividades familiares
preparadas en el Palacio de los Deportes (hinchable, gimkana infantil, música y animación).
También contamos con 54 voluntarios (12 en el Palacio de los Deportes) que en todo momento ayudaron y dieron
información no sólo a los participantes, si no también a todos los que se acercaron a disfrutar de las actividades y a
ver y saludar a Carlos Coloma, quien demostró una infinita paciencia y simpatía atendiendo a decenas de
aficionados y fotografiándose con ellos.

Imágenes de las actividades preparadas en el Palacio de los Deportes: coche-bar, gymkana infantil e hinchable.

Difusión en Medios de Comunicación y Redes Sociales
Visibilidad en Medios, Redes Sociales, Webs y Foros Digitales

+ 150.000 visitas

+ 26.000 seguidores

+ 30.000 personas alcanzadas

+ 20.000 seguidores

+ 10.000 visualizaciones

300.000
audiencia

Difusión gráfica

Material gráfico de la prueba:
• 600 carteles, en Logroño y pueblos de la ruta
• 550 dorsales que conservan todos los corredores
• Carteles agradecimiento en el Palacio de los
Deportes.
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