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“DORSAL CERO” S4D 

¿Qué es el DORSAL CERO de S4D? 

Es una iniciativa de S4D que promueve, transmite, e invita a formar parte de una 
Sociedad Comercial e Industrial “diferente”, que cree y trabaja de forma activa, en la 
implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas y por la paz, colaborando y apoyando económicamente  través de una actividad 
deportiva. 

¿Qué es S4D? 

Es un evento social, deportivo, cultural y turístico de gran proyección local, territorial, 
nacional, e internacional, de convivencia y cooperación cívico-militar.  

Desde el punto de vista deportivo, se trata de cubrir una distancia de 10km, 20km, o 
40km (una de las tres según su preparación física) durante 4 días de forma consecutiva. 

Desde el punto de vista de ocio, los recorridos discurren por los nueve municipios, 
mostrando lugares de un encanto paisajístico incomparable, plenos de belleza natural, 
y dentro del entorno rural más puro que nos ofrece el arco de la bahía. 

Desde el punto de vista cultural, S4D ofrece diversidad de actividades que van; desde 
las musicales, hasta talleres virtuales de formación y gastronómicos. 

Desde el punto de vista turístico, se promocionan, todas las propuestas que cada 
ayuntamiento dispone. 

¿Quién nos Apoya? 

S4D, es un proyecto impulsado por el Clúster de la Industria de Defensa (CID), con la 
colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Santander, el Ministerio de Defensa, las 
Fuerzas Armadas, el Comité́ Olímpico Español (COE), la Vicepresidencia del Gobierno 
de Cantabria, Consejería de Universidades, de Cultura y Deporte, y la Dirección 
General de Deportes; tenemos el patrocinio de la Sociedad Regional de Educación 
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. El Ayuntamiento de Camargo, Santa Cruz 
de Bezana, Piélagos, Astillero, Villaescusa, Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo y 
Ribamontan al Mar. Así como la CAMARA de Comercio de Cantabria, AEHC, COEC, 
COERCAN, y la Universidad del Atlántico. La Real Hermandad de Veteranos de las FAS 
y de la GC; Cáritas Castrense; el Banco de Alimentos de Cantabria; el Club de Hockey 
Sardinero; la Asociación ARES, la Asociación Cultural Santiago; la Federación de 
Municipios de Cantabria; UNITAR/CIFAL (entidad de formación dependiente de 
Naciones Unidas); Tetra Pak, TOYOTA, y recientemente firmado, la Universidad 
Europea de Madrid. 
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¿En qué consiste el proyecto DORSAL CERO? 

En crear un espacio de “Colaboración Sostenible”, para la financiación del evento lúdico 
deportivo, cultural, turístico e internacional S4D. 

¿A quién va dirigido? 

A todo el tejido Empresarial Cántabro en general, pero particularmente a la Industria, 
el Turismo y el Comercio.    

¿Como lo hacemos? Nuestra Visión. 

• Eliminamos de la ecuación financiera, los conceptos “donación”, “caridad”
“regalo”, etc., por los de colaboración, contraprestación de esfuerzo, e
intercambio equilibrado; aplicando directrices basadas en los pilares de la
economía circular, fundamentos principales de la economía sostenible.

• Creamos un “EVENTO DEPORTÍVO SOSTENIBLE y NEUTRO". Para ello, cerramos
un “circulo” que arranca con la puesta a disposición de los interesados en
apoyar el evento S4D, que; en su compromiso de llegar a ser la 1ª MARCHA
SOSTENIBLE CERTIFICADA de España, (salvo error u omisión del mundo),
trabaja para obtener el Sello de Evento Deportivo Sostenible (SEDS), divulga y
“sensibiliza” a la sociedad sobre el cumplimiento de los ODS, cumpliendo así la
primera y más importante prerrogativa de la agenda 2030.

• Planteamos la colaboración de empresas/empresarios, que entienden nuestra
propuesta, comparten los valores que transmitimos, y deciden implicarse en el
proyecto “DORSAL CERO”. En ese momento, se están alienando con nuestros
objetivos y formando parte activa del lazo de trasmisión de los ODS de la
Agenda 2030.

• Con la aportación de un DORSAL CERO, esta; colabora económicamente con la
financiación del proyecto deportivo (cultural, y benéfico). Con esta primera
acción, La empresa, ya está apoyando la iniciativa de desarrollo del  ODS 3, ,
entendiendo que la colaboración estable es imposible sin el entendimiento por
ambas partes del objetivo común y las “alianzas” (ODS 17).

• Con el compromiso de La empresa de fomentar e impulsar (sensibilizar
activamente) el ODS 3, regalando entre sus empleados, proveedores, clientes,
colaboradores, y personas de cualquier sexo ( igualdad de sexo ODS 5 ), raza, o
condición, los dorsales, priorizando aquellas que pudieran estar en riesgo de
exclusión social (cumpliendo con el ODS 10 igualdad de oportunidades).
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¿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 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
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).

http://www.ac4.tech/


¿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/
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¿Qué obligaciones tiene el Marchador patrocinado para con su participación? 

• Poner a disposición de la organización sus datos con veracidad y claridad.

• Poner a disposición de la organización (staff) sus datos si así es requerido para
ello.

• Aceptar la LOPD y condiciones legales sobre el tratamiento de sus datos.

• Permitir a la organización, contactar telefónicamente, o enviarle información
necesaria para la buena marcha del evento, vía mail, o mensaje de texto, así
como recabar su opinión mediante cuestionarios relacionados con las
actividades que realiza el/los días de la marcha, y sobre aspectos generales de la
organización.

• Declarar haber leído, entender y aceptar el reglamento de S4D y sus
particularidades.

• Declarar su decisión, y propia responsabilidad de asistir voluntariamente a la
marcha, así como reconocer sus capacidades/limitaciones físicas a la hora de
elegir la modalidad de participación.

• Declarar haber recibido la recomendación de hacer un chequeo médico antes de
realizar la marcha, y/o estar plenamente convencido, que su salud física, es
adecuada para realizar la prueba.

• Estar en el lugar de salida de la marcha, 1 hora antes para recoger el dorsal, y
registrarse.

http://www.ac4.tech/


¿Cómo procedemos ante el interés de una empresa por el DORSAL CERO? 

Una vez enviada la documentación comercial a las empresas, realizada la rueda de 
contactos vía telefónica, y confirmado el interés de una empresa en colaborar con el 
DORSAL CERO,  

• Les enviamos el documento de, Convenio de Colaboración, que debe devolver
firmado y sellado.

• Les enviamos un documento para su control, en el que debe relacionar el
nombre y datos de los participantes, así como la marcha que va a realizar cada
día y persona. En este documento, debe aparecer obligatoriamente:

o Nombre y apellidos
o DNI,
o Teléfono
o Email
o Dia que realiza la marcha.
o Tipo de marcha que realiza.
o Datos del contacto designado por el participante, en caso de emergencia.
o El resto de los datos, son para control interno de la empresa

colaboradora, y deberán estar disponibles para la organización, en caso
de emergencia.

• Les enviamos una plantilla que debe rellenar cada participante con sus datos y
entregarlos cada día en la oficina de salida para recoger el dorsal y la bolsa de
participante.

• Les enviamos el número de cuenta donde va a realizar el ingreso de la cantidad
en concepto de colaboración.

• Les solicitamos el logo y enlace de su empresa.

• Les solicitamos un día para realizar una pequeña entrevista, o el texto con
fotografías que quiera que publiquemos en el Blog.

• Una vez recibida y enviada toda la documentación, procedemos a cumplimentar
el protocolo, y a realizar las acciones comprometidas.

http://www.ac4.tech/
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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 de (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.  

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;……. 

MANIFIESTA 

Que LA ENTIDAD ………………………………………….. 

Estar 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€). 

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;…… 

http://www.ac4.tech/


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 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 Sin Contraprestación Económica, 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 

------------------------------------------ ------------------------------------------ 
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