Yo me mojo por la vida, y tú? #mojateporlavida
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CD TurAniAnA club multidisciplinar familiar radicado en Roquetas de Mar pone en marcha el reto
deportivo solidario “Mójate por la vida”.
Mójate por la vida surge de un grupo de nadadores de aguas abiertas de Almería, Córdoba, Madrid,
Albacete y Navarra que han participado en otras travesías, entre ellas el cruce del Estrecho, y
también las han organizado. Todos pertenecientes al CD TurAniAnA.
10 nadadores: 6 hombres y 4 mujeres. Personas normales que tienen un trabajo y vida personal y
que nadan como hobby.
Mójate por la vida tiene como objetivo recaudar fondos para la Fundación Cris para la Unidad de
Terapias Avanzadas del Hospital de La Paz (Madrid) de lucha contra cáncer infantil. El objetivo
marcado es llegar a 60.000,00 euros, actualmente hemos recaudado unos 42.422 euros.
Mójate por la vida son varias actividades: maratón deportiva de 12+1 horas (25/03/2017), concierto
solidario (20/05/2017), Cabo de Gata – Níjar Swim Project (22-26/08/2017) y cena de gala
(principios de noviembre).
Cabo de Gata – Nïjar Swim Project consiste en nadar 60 kms del litoral del Parque Natural Marítimo
Terrestre Cabo de Gata – Nïjar en 5 días consecutivos. Es la primera vez que se plantea un reto de
esta envergadura en este paraje, siendo su fórmula también novedosa (etapas consecutivas). Es un
reto deportivo no competitivo.
Para el desarrollo de Cabo de Gata –Níjar Swim Project se contará con la colaboración de
PESCARTES Asociación de Pescadores Artesanales de Cabo de Gata – Níjar, colaboración
indispensable debido a que estos conocen las aguas del parque mejor que nadie. También
participará el Club Piragüismo los troncos y el Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
Queremos que Cabo de Gata – Níjar Swim Project sea un ejemplo de que se pueden hacer las cosas
respetando el medio ambiente y entendiendo sus límites, apostando por el desarrollo sostenible y
la conservación del entorno donde se realizará el reto.
Apoyos institucionales: Ayuntamientos de Roquetas de Mar, Almería, Níjar y Carboneras,
Diputación de Almería y de Córdoba, Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de Almería y Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Apoyos empresariales: CRUZBER, SA; MARMOLES SOL, SL; PSA RETAIL (Peugeot Mosa Almería);
NUTRISPORT, SA; SAFE SEA, SA; DECATHLON, SA; ESTRELLA DAM; CHUPA CHUPS; MC’DONALDS;
RADIO MARCA ALMERIA; ALMAZARA DE CANJAYAR; CORTIJO EL PARAISO; CANAL SUR; DESSEN
DESINGS,…
Apoyos deportivos: Rafael Muñoz, Miguel Induráin, Alhambra Nievas, César Pérez de Tudela, Jorge
Crivilles, Victor Fernández, UD Almería, Jorge Crivilles, Tita Llorens,…
¿Cómo colaborar?
o Compra de merchandising (en actividades y a la organización) Punto de venta oficial:
tienda de la UD Almería.
o Plataforma
de
crowfunding
habilitada
por
la
Fundación
Cris:
https://solidarios.criscancer.org/fundraisers/cabo-de-gata-swim-project-mojate-por-lavida
o Compra de metros a los nadadores: 1€=10 metros (en actividades y a la organización).
RRSS:
Web: www.mojateporlavida.org
Facebook: www.facebook.com/mojateporlavida
Twitter: @mojateporlavida // Instagram: @mojate_por_lavida
Canal YouTube: Mojateporlavida
Hashtag: #mojateporlavida
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