
9ª Carrera Solidaria 
‘Tus kilómetros nos dan vida’

Dossier patrocinadores



Nuestro proyecto

‘Tus Kilómetros nos dan vida’ nace como iniciativa solidaria, con motivo de la celebración del VI Congreso Nacional 
de la Sociedad de Oncología y Hematología Pediátricas (SEHOP) celebrado en Mayo de 2013 en la ciudad de 

Sevilla.

El equipo de médicos que atendemos a los niños enfermos de cáncer en el Hospital Infantil Virgen del Rocío, 

pusimos en marcha la primera carrera solidaria de la ciudad con el fin de recaudar fondos para la investigación del 
cáncer infantil en nuestro país.

El éxito de la primera edición de la Carrera, que superó todas nuestras expectativas, nos animó a continuar con tan 

apasionante proyecto, con nuevas ediciones de “Tus kilometros nos dan vida“ en Octubre de 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 y 2020.

La solidaridad de nuestros voluntarios, que colaboran altruistamente en la organización de la carrera; la gran 
acogida entre corredores niños y mayores, agotando en todas las ediciones los dorsales disponibles; las donaciones 

solidarias en forma de “dorsal cero”, y el imprescindible respaldo económico de nuestros patrocinadores y 
colaboradores, han hecho posible que lo que nació como un sueño hace  ya  tres  años, vaya celebrar su NOVENA 

edición el día 1 de Noviembre de 2021 en Sevilla.

Queremos contar con su colaboración, hacerle partícipe de nuestro proyecto solidario para batir un nuevo récord en 
la carrera contra el cáncer infantil de Sevilla 2021, para que GRACIAS a su ayuda podamos decir un año más: 

 ¡¡Tus kilómetros nos dan vida!!



Nuestras cifras

7 EDICIONES + 37.000 CORREDORES  505.000€ RECAUDADOS

250 VOLUNTARIOS AÑO5 KMSEVILLA

1 EDICIÓN VIRTUAL



Nuestras cifras



Nuestra causa

‘Tus Kilómetros nos dan vida’ es una causa solidaria a favor de la investigación para luchar contra el 
Cáncer Infantil. Los más de medio millón de euros recaudados en las ocho ediciones celebradas se han 
destinado a desarrollar y potenciar la investigación científica en oncología pediátrica, vehiculados por la 
Fundación SEHOP, institución española sin ánimo de lucro. 

Con este proyecto hacemos posible que los niños españoles puedan recibir un tratamiento equitativo 
gracias a la inclusión en ensayos clínicos y a la participación en protocolos internacionales de tratamiento 
del cáncer infantil. En concreto se han desarrollado diferentes acciones como:

Hemos contribuido a la consolidación y desarrollo del único banco de datos de cáncer pediátrico con 
cobertura nacional: el Registro Nacional de Tumores Infantiles (RETI), que permite conocer los datos 
epidemiológicos del cáncer infantil en España y compararlos con el resto de Europa y del mundo.

Desde 2016 hemos puesto en marcha de forma anual la beca nacional de investigación ‘Tus 
Kilómetros nos dan vida’, dotada con 18.000 euros.

Mejor artículo de investigación 

Con la ayuda de todos los que apoyan “Tus kilómetros nos dan vida” conseguiremos mejorar los 
tratamientos y el pronóstico del cáncer pediátrico.



Nuestra causa

Becas ‘Tus Kilómetros nos dan vida’: 
2016: Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) con “Utilización de estudio 
molecular para determinar el ADN tumoral  circulante en el seguimiento 
de dianas diagnósticas y terapéuticas en el cáncer infantil”.

El ambicioso proyecto persigue identificar la “firma genética“ de los 
diferentes tumores infantiles en una muestra de sangre de los enfermos, 
para estudiar el comportamiento del tumor al diagnóstico, durante la 
enfermedad y tras la curación.

El objetivo final del proyecto es conseguir tratamientos personalizados, 
más eficaces y menos tóxicos para los niños enfermos de cáncer.

2017: Hospital Niño Jesús (Madrid) con ““Papel de la proteína “NIK “en 
la proliferación celular en tumores sólidos infantiles” 

Por primera vez se va a investigar el posible papel de esta proteína en la 
biología de los tumores sólidos de la infancia. 

El objetivo de tan ambicioso proyecto es descubrir una futura diana 
terapéutica hacia la que dirigir nuevos tratamientos contra el cáncer 
pediátrico. 

Equipo investigador del Virgen del Rocío

Equipo investigador del Niño Jesús



Tras la cita virtual celebrada en 2020 a causa de la pandemia de la COVID19, la carrera solidaria 
‘Tus kilómetros nos dan vida’ 2021 vuelve a su formato presencial y se celebrará el próximo 
lunes 1 de noviembre en el Parque del Alamillo.
Un evento deportivo y solidario que volverá a reunir a 6.000 corredores y miles familiares 
que se acercan al recinto para disfrutar de la gran cita solidaria. 

Cinco pruebas infantiles para menores de entre 4 y 13 años.  

Carrera absoluta de 5 kilómetros para mayores de 14 años

Barra solidaria

La gran cita 

1 de noviembre 
Parque del Alamillo 

Sevilla



Hay muchos motivos por los que sumarse a ‘Tus kilómetros nos dan vida’. Es mucho más que una carrera 
solidaria. Es la gran celebración de una actitud y una meta: aportar nuestro grano de arena a la lucha contra 
una enfermedad de la que se diagnostican 1.100 nuevos casos cada año en España. Una iniciativa que está 
logrando poner en marcha acciones reales que fomentan la investigación para luchar contra el Cáncer Infantil. 
Un proyecto que merece su apoyo por muchos motivos, entre ellos:

Un evento deportivo 100% solidario: nacido y organizado por el grupo de médicos que atienden a los 
niños con cáncer del Hospital Virgen del Rocío. 

Su recaudación se destina íntegramente a la investigación contra el Cáncer Infantil.

El gran día para los niños hospitalizados del Virgen del Rocío, que cada año hacen ellos ellos mismos 
los trofeos 

 Una iniciativa local - Sevilla- que ha logrado captar la solidaridad nacional, con la participación en la 
carrera y el Dorsal Cero de personas de toda España.

Un proyecto que está consiguiendo poner en marcha iniciativas de investigación a nivel nacional.

Una causa gestionada por la Fundación de la Sociedad Española de Hematología y Oncología 
Pediátricas (Sehop), institución sin ánimo de lucro que tiene por objeto desarrollar y potenciar la 
investigación clínica de oncología pediátrica, y dar apoyo social a los niños afectados por el cáncer y a 
sus familias.

Únete 



Por todo ello, formar parte de nuestro patrocinio supone una gran oportunidad y además, multitud de ventajas 
y beneficios. Las empresas que colaboran encontrarán en esta iniciativa una gran aliada para cumplir sus 
expectativas de Responsabilidad Social Corporativa, ligando su marca a un evento solidario con gran impacto 
a nivel regional.

 

 

Una oportunidad 

Vinculación de su marca a un evento 
solidario que cuenta con un gran 
respaldo institucional a nivel local, 
provincial y regional, y de figuras 
destacadas del mundo deportivo. 

  Realización de acciones publicitarias 
en el evento deportivo y  presencia de 
marca en la amplia cobertura de medios 
de comunicación y canales de redes 
sociales del proyecto.

Como donación a una fundación sin 
ánimo de lucro, su empresa se 
beneficiará de las ventajas fiscales 
correspondientes. 

Visibilidad de marca

Repercusión mediática

Desgravación fiscal



Opciones de patrocinio 



Cómo colaborar

Colaborar con nuestro proyecto es muy sencillo. Ofrecemos diferentes posibilidades de 

patrocinio publicitando su entidad en los productos de merchandising de la carrera y en 
cartelería, conforme a la donación económica realizada, además de la difusión mediática 

y en nuestro canales de redes sociales:

Diamante Oro Plata Bronce



Cómo colaborar

Diamante

Donaciones iguales o superiores a 5.000€: 

Patrocinador principal. 

Nombre y logo en lugar destacado del escenario, en el arco y cinta de salida y 
meta de la carrera absoluta de 5 km. 

Posibilidad de impresión del logo de su entidad en la camiseta del corredor.

Difusión de logo en la cartelería, web y canales de redes sociales de la carrera

Mención en las notas de prensa



Cómo colaborar

Donaciones entre 3.000€ y 5.000€: 

Patrocinador. 

Nombre y logo en la cinta de salida y meta de las carreras de categoría infantil. 

Posibilidad de impresión del logo de su entidad en la camiseta del corredor.

Difusión de logo en la cartelería, web y canales de redes sociales de la carrera

Mención en las notas de prensa

Oro



Cómo colaborar

Donaciones entre 1.000€ y 3.000€: 

Entidad colaboradora. 

Nombre y logo en cartelería. 

Difusión de logo en la web y canales de redes sociales de la carrera.

Mención en las notas de prensa.

Presencia del logo durante el evento. 

Plata



Cómo colaborar

Donaciones entre 100€ y 1.000€: 

Entidad colaboradora. 

Lo aportado se suma a la modalidad “Dorsal Cero”.

Difusión de logo en la web y canales de redes sociales de la carrera

Presencia del logo durante el evento. 

Bronce



Cómo colaborar

OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN:

Esponsorización de camisetas técnicas “Tus kilometros nos dan vida 2019”: Posibilidad de incluir 

su logo en el dorsal de las camisetas técnicas de merchandising que se venden con motivo de 
la carrera. (Consúltenos para ofertas personalizadas de publicidad en artículos de 

merchandising.

Donaciones “en especie” podrán ser valoradas como premios al corredor, tanto en categoría 
infantil como adulto así como aportaciones al desayuno saludable que se ofrece a los niños 

corredores tras.



Cobertura mediática 

‘Tus Kilómetros nos dan vida’ cuenta con canales de difusión en redes sociales que suman una 

comunidad cercana a las 10.000 seguidores y con un alcance superior a las 50.000 personas.

Además, los principales medios locales, provinciales y regionales se hacen eco de nuestra 

iniciativa. 



Ya han confiado en el proyecto:



¡Esperamos contar con tu apoyo!
www.tuskilometrosnosdanvida.org

ES4321002896120200062124

patros.tuskmsnosdanvida@gmail.com

661 225 586 / 659 458 764

http://www.tuskilometrosnosdanvida.org

