
 

 

 

 

 

Estimado/a empresario/a: 

Le escribo en nombre de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, 

con el fin de presentarle un proyecto solidario para el que queremos pedirle su colaboración. 

El Club Deportivo  Navarrosa es una entidad deportiva de carácter privado sin ánimo de lucro, 

para la promoción, práctica y participación, de sus asociados en actividades o competiciones 

deportivas, prestando especial atención a las personas con diversidad funcional. 

Por su parte la Asociación Caminando es una asociación sin ánimo de lucro que pretende 

mejorar la calidad de vida de los/as niños/as con discapacidad y sus familias, trabajando 

activamente por su inclusión en todos los ámbitos en los que puedan participar. 

Hemos pensado organizar en la localidad entre el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y el 

Club Deportivo Navarrosa la II CARRERA POPULAR NAVARROSA en beneficio de la Asociación 

Caminando, que se celebrará el próximo domingo 3 de marzo de 2019 en un circuito urbano 

de 5 Kms. El objetivo del proyecto es lograr montar un gran evento lúdico y deportivo en el 

entorno del Corredor del Henares, que sirva para promover la visibilidad y la plena inclusión de 

las personas con diversidad funcional a través del deporte, al tiempo que los participantes 

disfrutan de una mañana de deporte divertida, distendida y solidaria.  

En este contexto, y con el fin de llevar lo más lejos posible la iniciativa, queremos invitarle a 

participar con nosotros haciendo que su empresa sea patrocinadora del evento, dando como 

contraprestación difusión a su marca en todo el material de la prueba (cartelería, redes 

sociales, folletos, etcétera). Le adjuntamos un dossier explicativo donde se detallan todos los 

aspectos técnicos de la Carrera, así como las posibilidades de patrocinio que ponemos a su 

disposición. 

Si desea más información para concretar su colaboración puede ponerse en contacto con el 

Centro Deportivo Navarrosa en el teléfono 637 005 556 o en el correo electrónico 

cdbnavarrosa@gmail.com. 

Reciba un saludo muy cordial. 
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