
¿Por qué debes colaborar con DORSAL CERO de S4D? Para….; 

1. 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 dos cursos gratuitos de formación en 
SOSTENIBILIDAD, una píldora formativa sobre Agenda 2030 y los 17 ODS de 8h. 
y otro de profundización de 25h., que podrán realizar todos sus empleados/
directivos en la plataforma de formación de CIFAL Málaga-UNITAR (centro de 
formación de Naciones Unidas).

4. Dos personas (a elección de la empresa) que hayan realizado el curso de 
profundización recibirán el certificado de cumplimiento emitido por UNITAR 
(agencia de Naciones Unidas) como acreditación de haber realizado con éxito el 
curso.

5. Reservar dos asientos en la FILA CERO para asistir al concierto benéfico que 
se realizará el día 9 de junio en el CASYC (Santander). Al ser benéfico, los 
asistentes aportan su entrada al concierto.

6. 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.

7. 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 
diferentes emisoras de la cadena COPE, en las que publicitaran la marca de “las 
empresas”, como colaboradora del evento.

8. 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.

9. 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.

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

11. 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).

http://www.ac4.tech/



