
¿Cómo funciona el DORSAL CERO?, 

• La empresa, realiza una aportación económica (mínimo 1.000€) y recibe un
paquete de diez dorsales y otras prebendas, ventajas y derechos, (ver punto
anterior). Esos diez dorsales más sus prebendas son para distribuir entre sus
empleados, clientes, colaboradores, proveedores, y ONG`s..

• A diferencia del inscrito individual, que paga 50/60/ u 80€ por participar en la
marcha durante los 4 días, La empresa colaboradora, puede distribuir los 10
dorsales a 10 personas diferentes cada día, promocionando el ODS 3 y el ODS10
(si se trata de personas en exclusión social u ONG).
Esta opción produce un efecto multiplicador tanto en acción, como en difusión,
pudiendo representar a cada empresa 40 participantes distintos, en cualquiera
de los recorridos (máximo 10 por día). Este efecto multiplicador, nutre la
principal línea estratégica de todos los ODS, que es la “sensibilización” así como
repercute positivamente en sus trabajadores, colaboradores, y proveedores,
trabajando el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 8 mediante la propuesta de
ODS 3.

• Los participantes, pueden lucir, su propia indumentaria de marcha, siendo
patrocinada por su empresa, (recomendamos prendas ecosostenibles) dando
mayor visibilidad a la marca de la empresa patrocinadora, y un colorido festivo y
único en marchas de esta categoría en el mundo.

¿Qué beneficios otorga “la empresa colaboradora a sus patrocinados? 

• S4D proporciona al participante durante el día de marcha, la organización, el
líquido y los nutrientes necesarios para compensar el desgaste que realiza en el
recorrido elegido. El agua, (o líquidos isotónicos), así como los nutrientes solidos
(fruta fresca, frutos secos, fruta seca, o barritas energéticas), como parte de la
asistencia al marchador por recorrido, estando determinada la cantidad de
consumo por exigencia del tiempo máximo de actividad física.

• S4D proporciona al participante un dorsal (chip+soporte), que pertenece a la
Empresa Colaboradora, y que determina la participación, y el cumplimiento del
recorrido elegido por el participante. Este dorsal (chip+soporte) se utiliza
durante los 4 días del evento, y debe ser entregado al final del día a la
organización, para poder ser reutilizado por otro participante al día siguiente.

• S4D proporcionara, al participante, unas bolsas ecosostenibles, para introducir
cualquier residuo que genere el propio marchador, y para realizar la actividad de
plogging (recoger la basura que encuentre en su camino durante la marcha),
también llamado “basuraleza”.

• Proporciona al participante un “detalle” en agradecimiento por su
participación (aún por definir), un diploma virtual, y está cubierto por un seguro
acorde a la actividad que desarrolla, además del merchandising.

• Proporciona la posibilidad a los participantes de realizar un curso gratuito de
formación en sostenibilidad, certificado por UNITAR CIFAL (ONU).

http://www.ac4.tech/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/



