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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON APORTACIÓN ECONOMICA 
VOLUNTARIA 

ENTRE 

(NOMBRE DE LA ENTIDAD) - SANTANDER FOUR DAYS 

REUNIDOS 

 ……………………………………………… como (DIRECTOR, GERENTE, PRESIDENTE cargo de la 

persona que corresponda) de ……………………………………………………..con numero de 

CIF/NIF ……………………………………con domicilio en 

………………………………………………………………………………….. CP- ……………………..localidad de 

…………………………………, en la provincia de. ……………………….. En adelante LA ENTIDAD, 

y,…. 

Carlos Besoy Esteban, como presidente del C.I.D, organizador del evento deportivo 

SANTANDER FOUR DAYS, con domicilio en la plaza de Velarde, 5, 39001 Santander 

(Cantabria), en adelante S4D. 

Ambas, se reconocen la capacidad suficiente para suscribir el presente convenio de 

colaboración, y comprometerse a realizar las acciones que de este acuerdo mutuo se 

deriven. Por tanto;…. 

EXPONEN 

Que el proyecto Santander Four Days (denominado en lo sucesivo “S4D”) consiste en 

realizar cuatro marchas consecutivas a lo largo de cuatro días, con distintos recorridos 

y distancias. Un evento socio deportivo, cultural y turístico de gran envergadura, con 

proyección internacional que incluye una agenda cultural que contempla actividades 

diferentes, dentro de un ambiente de cooperación cívico- militar, y que nace con el 

objetivo de llegar a ser la primera del mundo en su categoría, intentando obtener el 

Sello de Evento Deportivo Sostenible (SEDS) que propone el Comité Olímpico Español, 

con el Banco de Santander, y la certificación de Bureau Veritas. 

Que LA ENTIDAD) ………………………………………………………………………………, es una empresa 

del (SECTOR DE LA ENTIDAD)………………………………………………..,comprometida con la 

(ACTIVIDAD)………………………………… sostenible, el deporte, y el cumplimiento de los ODS 

de la AGENDA 2030 de ONU.,  como aportación de su industria, al futuro de nuestro 

planeta.  
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Que a ambos les une el compromiso con el deporte, la sostenibilidad y los ODS de la 

Agenda 2030 de ONU. Por esta similitud en sus planteamientos, y coincidencia en sus 

objetivos;……. 

MANIFIESTAN 

Que LA ENTIDAD ………………………………………….. 

Está de acuerdo en colaborar en la promoción, defensa de los valores, y consecución de 

los objetivos que persigue S4D, y apoyar la iniciativa de DORSAL CERO, con la cantidad 

de €,(mínimo 1.000€).  

N.º Cuenta Corriente:      ES25 3159 0028 9625 3252 5421 

ACUERDAN 

Que S4D, como agradecimiento a su colaboración y con los medios que S4D dispone, 

dedicará la colaboración a la tarea de sufragar los gastos del proyecto deportivo, y de 

las acciones benéficas que están programadas en la agenda cultural, y facilitara a la 

Empresa Colaboradora: 

1. Poder tener la satisfacción de formar parte del grupo de empresas Cántabras
que apoyan la primera edición del proyecto S4D y se alinean con la agenda 2030
de ONU, Gobierno de España, Gobierno de Cantabria y Ayuntamientos.
Compartiendo activa y consecuentemente la defensa de sus ODS.

2. Recibir 10 DORSALES para que participen sus empleados, proveedores, clientes,
o los done a una ONG, con la particularidad, que podrán participar en la marcha
10 personas diferentes cada día (una por dorsal y día) haciendo un total
máximo de 40 personas en los 4 días de marcha).

3. Obtener el acceso a realizar un curso gratuito de formación en SOSTENIBILIDAD
que podrán realizar todos sus empleados/directivos en la plataforma de
formación dependiente de Naciones Unidas, UNITAR-CIFAL. De los cuales, dos
de ellos (a elección de la empresa) recibirán el diploma acreditativo certificado
por Naciones Unidas de haber realizado con éxito el curso.

4. Recibir dos asientos en la FILA CERO para asistir al concierto benéfico que se
realizará el día 9 de junio en el CASYC (Santander). Con su aportación mínima al
concierto realizada.

5. Formar parte del grupo de empresas que firmaran el memorando por la
sostenibilidad y por la paz que se publicará el día 6/6/202 en el acto público
que se realizará con motivo de la presentación del Sello de Evento Deportivo
Sostenible. Organizan de S4D (CID/AC4 tech), la Cámara de Comercio de
Cantabria, el gobierno de Cantabria y el COE.

6. Obtener la visibilidad de marca que generamos a través de los canales de
difusión en RRSS, newsletter, prensa, radio, TV, web, y acciones locales,
Photocall y campañas específicas que realice S4D para las empresas
colaboradoras con el “DORSAL CERO”. (difusión de marca y acciones). Como
ejemplo y primera campaña S4D ofrece a la empresa colaboradora, formar parte
de un paquete de 10 cuñas de radio (de 10’’) que promocionan el evento en las
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diferentes emisoras de la cadena COPE, en las que publicitaran la marca de “las 
empresas”, como colaboradora del evento. 

7. Publicar una entrevista/reportaje (aportado por la empresa) de su empresa (o
carta del director) en el blog de S4D en !!! Gracias por vuestro apoyo ¡¡¡,
posteriormente, se instalará en la web dentro de la página de colaboradores
ese reportaje, y se activará el logo de la empresa, como enlace de acceso a sus
publicaciones y su web.

8. Quedar suscrita como colaboradora de la ONG denominada M.U.M (Mujeres
Unidas contra el Maltrato) por un año. Recibirá su suscripción directa y toda la
información sobre las ventajas fiscales de estar apoyando a la asociación.

9. Mantener toda esta información, en la web hasta que se determine como
inaugurada la marcha 2023.

10. Obtener un trato especial para la siguiente convocatoria, y lugar preferencial
para el posicionamiento del Patrocinio de la edición del año 2023. (adjuntamos
en esta edición el dossier de patrocinio).

FIRMAR 

El presente Convenio de Colaboración con Aportación Económica Voluntaria, de 

acuerdo con lo reflejado en este documento; atendiendo a la legalidad vigente en 

materia de Privacidad y RGPD; aceptando una Confidencialidad recíproca en todos sus 

ámbitos, y recurrir a un mediador sobre cualquier diferencia que surja del presente 

convenio. 

Por parte de: 

(NOMBRE DE LA ENTIDAD) SANTANDER FOUR DAYS 

-------------------------------------- ----------------------------------- 
Nombre: Nombre: 
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