La Asociación Cultural LOLEK, nacida en Vitoria-Gasteiz en junio de
2006, fue nutrida por un pequeño
grupo de jóvenes con inquietudes
sociales y culturales que, guiados por
su inconformismo ante la situación
injusta por las que pasan muchos
ciudadanos y ante la carencia de una alternativa cultural,
decidieron dar el paso y crear una asociación. En la actualidad la formamos personas de todo tipo y condición, con un
único objetivo común: construir, desde la promoción cultural e intelectual, una sociedad mejor con valores y responsabilidades y ayudar, desde la solidaridad, a quienes más lo
necesitan.
Nuestro trabajo se divide en tres campos principales:

Carrera Popular Solidaria
El cáncer golpea cada vez más, pero por fortuna, cada día le
hacemos frente con más y mejores medios. La investigación
avanza y hoy hay mucha esperanza de vida para quienes lo
afrontan. En los pequeños también golpea y es ahí donde este
año queremos aportar nuestro pequeño granito de arena.
¡Participa! Un año más, coge tu camiseta, ponte las zapatillas
y GANA LA BATALLA. El domingo, 2 de julio, ya tienes plan.
Participa, bien corriendo, bien andando, al trote...
El precio por inscripción adulta será de 8 euros.
Los niños/as (menores 12 años) 3 euros.
Los fondos de esta carrera irán destinados a la asociación
alavesa que cuida a las familias con niños con cancer: ASPANAFOA. Su tarea y sus esfuerzos merecen nuestro apoyo.
Todos/as los participantes contarán con un seguro médico individual, seguro de responsabilidad civil y ambulancia.
 todos/as se les obsequiará con la Bolsa del Corredor en la
A
línea de meta.
KILOMETRO SOLIDARIO disponible en los puntos de inscripción o por transferencaia en LABORAL KUTXA: 3035
0012 71 0120107258

Herriko Lasterketa solidarioa

- Campañas solidarias. En N
 avidad, Semana Santa y verano. En hospitales, asistencia a personas sin recursos y
celebración de eventos con carácter recaudatorio para las
campañas de ayuda a familias en riesgo y a colectivos que
buscan una cura definitiva para su enfermedad o mejorar la
calidad de vida de los enfermos.
- Eventos culturalesabiertos a toda la ciudadanía, como
son concurso fotográficos, de pintura o de otra índole. Club
de lectura y cursos de, entre otros, idiomas, pintura, apoyo
académico para todas las edades y tiempo libre para niños.
- Foros de debate. Tratamos temas de interés o actualidad
con un experto en la materia en el que, de manera amena
y distendida, debatimos y completamos nuestras ideas expuestas para un mayor aprendizaje y enriquecimiento intelectual.
Si estás concienciado/a con la necesidad de prestar parte
de tu tiempo libre en fomentar la solidaridad y la cultura
en el entorno en el que vives, hazte socio de LOLEK.
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ASPANAFOA nace en 1990 gracias a la iniciativa de un
grupo de padres y madres de niños/as afectados/as de
cáncer y desde 1995, nos dedicamos exclusivamente al
cáncer infantil.
Reconocida de Utilidad Pública en 2009, nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los niños y
niñas con cáncer y de su entorno familiar mediante múltiples actividades.
Formamos parte de UMEEKIN (Federación Vasca de
Padres de Niños con Cáncer), lo que nos permite, entre
otras cosas, intercambiar experiencias y mejorar la atención a las familias que deben desplazarse a otras provincias por trasplantes o tratamientos.
NUESTRAS ACTIVIDADES
ASPANAFOA a través de sus servicios pretende solucionar problemas psicosociales derivados del proceso
oncológico de los y las menores. El objetivo es acompañar a las familias de niños y niñas con cáncer de Álava
a lo largo de la enfermedad de sus hijos/as a través de:
-

-

Intervención psicológica
Intervención social
Arteterapia
Fisioterapia
Apoyo escolar
Acompañamiento hospitalario y extra-hospitalario
Intervención económica hospitalización (vales de comida, ayudas económicas por desplazamientos, dietas
por hospitalización …)
Grupos de ayuda mutua
Actividades de sensibilización
Formación de voluntariado
Actividades de convivencia y apoyo familiar

- A las 10:00 h. inicio de la carrera adulta (6,2 Km)
SALIDA: en el acceso al Parque de SALBURUA
(Boulevard de Salburua con Avda. Juan Carlos I)
- A las 11:00 h. inicio carrera infantil -0 a 12 años- (1,2 km)
SALIDA: en Humedales Ibilbidea con Txirpia kalea
TUVISA: Líneas 5 y 6
¿Donde te puedes apuntar?
En la 1ª planta de la Plaza Alaia de El Boulevard y en la Pasarela del Corte Ingles con Mercado de Abastos los días 23 y
24 de junio. De manera permanente en la tienda RunningFiz
en el Parque El Prado, en www.ticketsport.es y en ALTAFIT
Gym Club.
Los dorsales se entregarán en el momento de la inscripción. Para inscripciones online recogida de dorsal en RunnigFiz, presentando justificante.

Inscripciones / Izenematea:
El Boulevard

El Corte Inglés

23 y 24 de junio
Viernes: 17:00 a 21:00 · Sabados: 10:00 a 14:00 / 17:00 a 21:00

www.ticketsport.es

Hasta el 1 de julio

Organiza/Antolatzailea:

+ Info: 646 03 96 32
www.aclolek.es

#carreradelabatalla
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2017
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adultos·helduak

1,2 km

niñas/os·haurrak

Cualquier duda o consulta:

contacto@aclolek.es · 646 039 632 · www.aclolek.es

Izenematea · Inscripción
izena | nombre
________________________________________
abizenak | apellidos
________________________________________
NAN | DNI		

Adina | Edad

M

__________________ __________
KP | CP			
_______________

Sexo

H

telefonoa:

Organiza/Antolatzailea:

A beneficio de:

____________________

e-mail
-aren alde

________________________________________
federatua | federado

Dorsal zk. | Nº dorsal

BAI | SI

EZ | NO

Pasaje Calle San Prudencio

