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Del 23 al 29 de MayoDel 23 al 29 de MayoDel 23 al 29 de MayoDel 23 al 29 de Mayo    

 Este es el lema que Carumanda ha elegido para este año, oirás hablar mucho 
de deporte; de competición, de ganadores y perdedores, de medallas y copas, pero 
no te dejes llevar por el espectáculo, el deporte que practica el corazón es el que 
hace ganar a la Humanidad... y en ese deporte, justo en ese, es en el único donde 
participamos todos de manera justa. 
 
 

 #practicasolidaridad  

...en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio, en tu entorno. 

...con quienes tienes cerca y con los que ni siquiera pones cara. 

...siempre que tengas oportunidad, no sólo cuando te interese. 

...porque es el mejor ejercicio para tu corazón. 

...y verás como otros entran en tu juego. 

...porque, al final del partido, ganamos todos. 



Desde su fundación, CARUMANDA ha 

apoyado decenas de proyectos en 

distintos lugares de Ecuador, enviado a 

más de cien voluntarios a través del 

“Proyecto Ecuador” y apoyado a 

misiones y distintos agentes sociales. 

Gracias a las aportaciones de socios, 

colaboradores, voluntarios y todos 

aquellos con ilusión de mejorar la 

situación del pueblo ecuatoriano. 

 

Hoy más que nunca nos sentimos unidos a Ecuador y a la situación que se está 

viviendo. Pueblos enteros arrasados, viviendas e infraestructuras destrozadas y 

miles de dramas familiares y personales han golpeado a un país que desde hace 

décadas lucha por salir de su situación de pobreza. 

 

El 30% del dinero recaudado en todas las actividades de la Semana Carumanda, 

así como todos los donativos recibidos en la cuenta de emergencia abierta se 

destinarán a esta ayuda. 

 
La recaudación final se ges�onará a través de Cáritas Ecuador, de nuestros 
agentes locales, misioneros y hermanos de la Sagrada Familia en dicho país, 
inicialmente como ayuda de emergencia y posteriormente a labores de 
reconstrucción. 

      EMERGENCIA: ECUADOR, más que nunca 



                 SEMANA CARUMANDA 2016 - 23 al 29 de Mayo 

¿ CÓMO COLABORAR ? 
 
 

• Aportando tu Colaboración individual, haciéndote socio de Carumanda, 
colaborando con el Programa Becas de Estudio… 

 

• Comprando papeletas de la rifa solidaria: sorteamos una estancia de 2 noches 
con desayuno más una cena para 2 personas 

 

• Adquiriendo artesanía de Ecuador o camisetas en nuestro mercadillo. 
 

PARTICIPANDO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 

Viernes 27 de Mayo: 
 

17.30 –  Comienzo del Torneo Carumanda 2015 
17.30 –  Fiesta Infantil 
 

Sábado 28 de Mayo: 
 

12.00 – 15.00 Castillos Hinchables y Juegos Infantiles 
En este mismo horario estará instalado el mercadillo y pinchos para los padres 
17.00 – Master Class de Zumba: Dirigida por “Zumba Sa-Fa Madrid” 
18.30 – 19.30  Castillos Hinchables y Juegos Infantiles 
19.30 – 20.30  Minidisco 
20.45 - Pantalla Gigante /Final de la Champions League  
 
A lo largo de la semana se realizarán diversas actividades de sensibilización, 
presentación de los proyectos, tutorías… 

PROGRAMA BECAS DE ESTUDIO 

 
Este programa pretende ayudar económicamente a niños y jóvenes de 

Ecuador, Colombia, India y África que debido a su situación no pueden 
permitirse unos estudios básicos o universitarios. 

Coste de la beca: 120 € al año 
 

Desde Carumanda apostamos por la educación, y este programa hace 
posible que se lleve a cabo este derecho. 



PROYECTO SOLIDARIO 
CONSTRUCCIÓN DE SEIS NUEVAS AULAS EN EL COLEGIO SAN JOSÉ DE 

SAABA, OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 
 

Cambiamos de con�nente, el proyecto de este año se desarrollará en África, más 
concretamente en el pueblo de Saaba, donde la población aumenta, muchos 
niños no pueden acceder o con�nuar sus estudios por falta de plazas en los 
colegios, y las aulas están masificadas, hay entre 70 y 100 niños por aula. 
 

Con la construcción de estas aulas se pretende dar educación a 500 niños y 
niñas, de familias con escasos recursos, consiguiendo evitar que el número de 
niños no escolarizados siga aumentando. 
 

Es un proyecto ambicioso, por lo que esperamos poder contar con tu 
colaboración y hacer realidad este proyecto 

 

El coste total del proyecto 
asciende a 85.545 € de los 
cuáles Carumanda pretende 
aportar 68.702 € cubriendo 
junto al aporte local el 100% 
del proyecto. 
 

¡¡¡GRACIAS!! 
 

 

 

    CONOCE ALGO MÁS DE SAABA 
 

POBLACIÓN: 40.000 Habitantes 
POBLACIÓN OUAGADOUGOU: 1.626.950 Habitantes 
ESPERANZA DE VIDA: 

 Hombres 52 años Mujeres 56 años 
TASA DE CRECIMIENTO: 3% 
CLIMA:  Subtropical Semiárido 
 

Burkina Faso es uno de los países más poblados del 
mundo con una tasa de natalidad de casi 6 hijos por 
mujer, pero también es referente en cuanto a 
la mortalidad infan�l a causa del SIDA, la Malaria y la 
fiebre amarilla. La baja tasa de alfabe�zación, las 
condiciones marcadas por la falta de luz, agua y 
acceso a la sanidad pública lo sitúan en el puesto 181 
de 187 en el Índice de Desarrollo Humano de NNUU  


