MEMORIA PROYECTO “KILOMETROS SOLIDARIOS. REMO INDOOR”
INDOOR
FECHA DEL PROYECTO: 18/08/2017
LUGAR: Instalaciones Club Náutico Santa Pola
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 67 personas no remeras, remeros del Club Náutico Santa Pola
INSTRUCTORES: Sergio García Fuentes, Daniel Reinosa Carrillo y Ana Belén Sempere Sempere

SESIÓN
La jornada comenzó a las 10.00h de la mañana, en la zona entre el paseo marítimo de Adolfo
Suarez y el Club Náutico de Santa Pola.
Para la visibilidad de los viandantes, se pusieron dos carpas con carteles informativos tanto de
la jornada como de la Asociación Atlan, para la cual fue el dinero recaudado. Esta Asociación
está dirigida para el ocio de niños y jóvenes con autismo y fue fundada en 2017, por tanto es
una Asociación muy reciente.
También
mbién se contó con 9 remoergómetros,
remoergómetros, de los cuales 6 estaban preparados para realizar el
kilometro correspondiente y 3 para enseñar aquellas personas que no habían realizado
remoergómetro.
Para la atracción de los viandantes, teníamos un speaker, que fue un niño que pertenece al
equipo de remo de Club Náutico Santa Pola, y también se contaba con un equipo de música.
Además la Asociación, también llevó material de la Asociación (llaveros, mochilas, gorras,…)
que atraían la atención de la gente.
Durante la jornada de mañana, 10h-14h,
10h
a pesar del caluroso clima, los ergómetros
metros estuvieron
en funcionamiento gran parte del tiempo, realizando nuestros remeros un kilometro tras otro,
en función del dinero que la gente aportaba. Algunas personas sí que se atrevieron
atreviero a realizar
ellos mismo el/los kilómetros correspondientes al dinero que habían donado, otros, lo dejaban
en manos de nuestros remeros.
La jornada de la tarde, 18h a 22h, estuvo todavía más animada, y más gente se atrevía a
realizar el kilometro solidario,
o, siempre con la ayuda de nuestros remeros. El tiempo también
acompañaba, ya que la sombra propiciaba un mejor ambiente.
Finalmente, se recaudaron 640€,
640€, realizando un total de 368 km. La gente muy dispuesta
colaboró con su donación, pero la mayoría solo aportaba económicamente dejando los
kilómetros en manos de nuestros deportistas

Limitaciones
Debido a la generosidad de la gente que aportaba en muchas ocasiones más de 5€,
5 se
hacía difícil seguir el ritmo de kilometro-euro,
kilometro euro, por ello, al finalizar la jornada
jo
había más
euros que kilómetros realizados.
Hubo 67 personas, no remeros, que realizaron sus propios kilómetros, sin contar con la
ayuda de nuestros remeros. Sin embargo, únicamente se han podido tramitar 26
licencias para dichas personas, debido a que muchas de ellas no tenían el DNI encima y
eran jóvenes y no se lo sabían.
PRESUPUESTO VS FACTURAS

PRESUPUESTO
ACTIVIDAD

FACTURAS

PRECIO

ACTIVIDAD

PRECIO

MONITORES
(3 monitores
8h,12€/hora)

288€

MONITORES
(3 monitores 8h,12€/hora)

288€

Actividad

200€

Actividad

Agua

65.28€

Material e
instalaciones
Licencia por un
día
Propaganda y
cartelería
TOTAL

100€

17.50€

120€

Material e
Pilas
instalaciones
Licencia por un día

150€

Propaganda y cartelería

27€

858€

TOTAL

436,78€

39€

DIFUSIÓN
Cartel informativo de la jornada “kilómetros solidarios”

Enlaces de difusión
o

https://www.facebook.com/RemoclubNauticoSantaPola/

o

https://www.facebook.com/cnauticosant
https://www.facebook.com/cnauticosantapola/

Lugares de difusión del cartel
o

Comercios de la localidad

o

Ayuntamiento de Santa Pola

o

Club Náutico de Santa Pola

o

Turismo

o

Centros deportivos

o

Centro de juventud

o

Paseo marítimo Adolfo Suarez

