Carrera solidaria contra la Mutilación Genital Femenina

Un reto deportivo…
Correr por donde los leones transitan en libertad
El próximo mes de Diciembre inauguraremos la nueva escuela para niñas de
Tasaru Ntomonok: ESELENKEI GIRLS BOARDING PRIMARY SCHOOL, que
hemos construido en Kenia gracias a la Cooperación Española.

Tras su anterior aventura solidaria en el Sáhara (www.apuestaporelsahara.tk), la
voluntaria de Mundo Cooperante y Deportistas Solidarios, Mónica Batán nos
propone realizar de nuevo un verdadero reto deportivo con carácter solidario:

Correr una maratón por el entorno
de la Reserva Nacional del Masai Mara.

La carrera finalizará en la nueva escuela y formará parte de las actividades que
se llevarán a cabo en la inauguración. Para cumplir su objetivo, Mónica nos pide
ayuda….

¿Quieres saber cómo?....

Un proyecto solidario.
Alimentación para niñas acogidas en riesgo de sufrir la
Mutilación Genital y los Matrimonios Forzosos.
“ Por cada 100 € que consigamos correré un kilómetro por la
sabana. Así hasta completar los 42 km de la maratón”
Mónica Batán

OBJETIVO: 42 Km = 4.200 €
Las niñas acogidas por Tasaru Ntomonok se
encuentran en situación de desvinculación
familiar. La mayoría han huido de sus
comunidades para escapar de la MGF, otras han
sido rescatadas por Tasaru.
Van a comenzar el curso 2012 en la nueva
escuela, pero tenemos que garantizarles el
apoyo necesario para cubrir los gastos de su
escolarización y su atención integral.
Centrándonos en un aspecto fundamental, con
este proyecto nos proponemos conseguir fondos
para garantizar su alimentación.

¿Quieres colaborar…?

¿Cómo colaborar?
Cualquier ayuda por pequeña que sea vale para completar nuestro objetivo.
Lo importante es sumar esfuerzos, ayudar a Mónica, impulsarla en este reto solidario.
HAZ UNA DONACIÓN:
Donar online

Ingreso en la cuenta
del proyecto

2013 0756 01 0200595762

Titular de la cuenta: Fundación Deportistas Solidarios
Recuerda poner en el concepto: Mónica, STOP FGM

AYÚDANOS A DIFUNDIR EL PROYECTO
www.mundocooperante.org
www.deportistassolidarios.org

La totalidad de los fondos recaudados por esta iniciativa será destinada por Mundo Cooperante y
Deportistas Solidarios al objetivo de cubrir los costes de alimentación de las beneficiarias del
proyecto.

Federación Mundo Cooperante

Fundación Deportistas Solidarios en Red

