
 

I ANDAINA SOLIDARIA ATEULAR 

POR EL DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO A LA VEJEZ EN BENEFICIO DE AFAOR, AODEM, ALCER, AECC OURENSE y 

RENACER.  

17 Junio 2017           10:00h                       CAMPO DA FEIRA 

 

 DESCRIPCIÓN 

Marcha solidaria no competitiva en beneficio de la AFAOR, AODEM, ALCER, AECC y RENACER como reconocimiento del día mundial de la toma de conciencia 

del abuso y maltrato en la vejez.  

-CÓMO SURGIÓ 

Esta marcha surge del deseo por parte de Ateular de hacer sonar el Día Mundial De Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Desde Ateular 

estamos fielmente implicados en el bienestar de nuestros mayores, después de once años en el sector estamos muy concienciados de lo que ocurre en este 

campo. Lo que ocurre es que hay más casos de los que imaginamos en los que las personas mayores no están  bien por parte del trato que reciben (maltratos 

físicos, psicológicos, abandono, desnutrición, falta de cariño, apoyo o/y compañía).  

Estas personas son las que algún día lucharon para que nosotros tengamos lo que hoy tenemos. Por ello queremos que el mundo sea consciente de que esta 

problemática existe y no podemos permitirla. Queremos que se sea consciente de la importancia que tienen nuestros mayores y la importancia que tiene 



cuidarles. Por eso  hemos querido hacer un evento en su nombre, un evento para celebrar este día. Hemos querido poner nuestro granito de arena para 

colaborar en esa toma de conciencia. Y hemos decidido donar los beneficios de esta marcha a varias asociaciones de Ourense antes nombradas.  

 

-RECORRIDO: 8 km  

Salida y Meta: Campo da feira 

Recorrido: Salida en campo da feira por Paseo do Tinteiro cruzando el puente de Outariz y continuando por el Paseo das Ninfas, cruzando por el puente 

romano hasta llegar a  meta en el campo da feira. (RUTA TERMAL) 

-PARTICIPANTES: 

Podrán participar personas de todas las edades, sin mínimo ni máximo de edad. El único requisito es que los menores de 12 años deberán ir acompañados 

de un adulto. También pueden participar personas con movilidad reducida, siempre acompañadas de un responsable.  

La marcha se podrá hacer tanto caminando como corriendo. No es competitiva, por lo que cada uno la puede hacer cómo prefiera. El único objetivo es 

disfrutar el recorrido y colaborar en la celebración de este día y con las asociaciones. 

 Se registrará el orden de llegada de los participantes, recibiendo diploma los 3 primeros participantes. El lunes 29 de junio estará publicada la clasificación 

en el Facebook de Ateular.  

 INSCRIPCIÓN 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 9 euros 

Con la inscripción se recibirá el dorsal, un detalle, y se podrá disfrutar al término de la marcha de un picoteo para todos los participantes. Los destinatarios 

de los beneficios de la inscripción serán las siguientes asociaciones: AFAOR, ALCER, RENACER, AODEM Y CANCER OURENSE. Las personas que quieran 

aportar una cantidad mayor a la causa benéfica, puede hacer una aportación a mayores de los 9 euros que el lunes 19 de mayo será reingresado 

íntegramente a estas asociaciones a partes iguales.  



FORMAS DE INSCRIPCIÓN:  

-Online: Enviar correo electrónico a ateular@outlook.es con nombre, apellidos, edad, dni y justificante bancario del pago de la inscripción.  

Número de cuenta para realizar el pago de la inscripción: Deutsche bank ES89 0019 0448 4140 1003 019 0448 4140 1003 1402ESES89 0019 0448 4140 1003 1402 

En el concepto: nombre y dni de la persona.  

-Presencial: En la oficina de Ateular (Avda habana 54 entresuelo Ourense) con los datos personales (dni, nombre, apellidos y edad o fotocopia de dni). 

Pueden ver nuestro horario en www.ateular.es También habrá una lista de inscripción en la tienda INTERSPORT (Rúa M. Curros Enríquez, 5, 32003 

Ourense), colaboradora con el evento y en el CENTRO COMERCIAL PONTEVELLA.  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 10 de mayo al 8 de junio (ambos incluidos) Si alguien tiene la necesidad de inscribirse más adelante que nos consulte en 

el plazo de inscripción y barajamos posibles opciones.  

 PROGRAMA: 

1/ RECOGIDA DEL DORSAL 

Los días, 14, 15 (Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez) y 16 de junio todos los participantes deberán recoger su dorsal en la 

oficina de Ateular (Avda Habana 54 entresuelo) 

Horario: 10:00h-14:00h y 16:00h-19:00h     

Para recoger el dorsal será necesario presentar el dni original o una fotocopia del dni del participante. Podrá recogerle otra persona siempre que presente la 

fotocopia del dni del participante. Si alguien no tiene posibilidad de recoger el dorsal en este horario que se ponga en contacto con la organización y lo 

podrá recoger en otro horario, en Intersport o marcaremos otra hora/lugar de recogida.   
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2/ COMIENZO DE LA MARCHA (17 JUNIO) 

Se recomienda a todos los participantes estar en la zona de salida (campo da feira) al menos media hora antes de la hora de comienzo.  

- A las 10:00h será la salida de la marcha.  

-A las 13:00h se procederá a la entrega de los diplomas en la carpa y posteriormente habrá un picoteo para todos los participantes. 

 ORGANIZA ATEULAR ASISTENCIA A DOMICILIO 

Cualquier duda o problema que les surja a los participantes pueden contactar con las responsables de la marcha, Mónica Ruiz Odriozola (trabajadora 

social de Ateular) y Cristina Sotelo Robleda (gerente de Ateular).  

-Número de teléfono: 988 60 65 49 

-Móvil para cualquier problema en el día de la carreara: 663 41 19 95 (Mónica) – 680 65 85 55  (Cristina) 

-Email que se responderá diariamente de lunes a viernes: ateular@outlook.es  

-Facebook con toda la información: ATEULAR ASISTENCIA A DOMICILIO y página de Facebook: ATEULAR  

-Oficina para atención presencial: Avda Habana 54 entresuelo 32004 Ourense  

 

ATEULAR ASISTENCIA A DOMICILIO SL 

-Ayuda a domicilio (servicio de interna y por horas) para niños, mayores, personas dependientes… 

-Limpieza doméstica, de oficinas y supermercados 

-Acompañamientos hospitalarios (urgencias, ingresos, citas médicas) 

-Cuidado de niños 
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-Trabajo social, orientación psicosocial 

-Mediación familiar y escolar 

-Psicología infantil, niños y adolescentes 

-Psicoterapia emocional 

SERVICIO 24H 365 DÍAS 

 

 COLABORAN 
 
-INTERSPORT Calle Curros Enríquez, 5 Ourense 
-CENTRO COMERCIAL PONTEVELLA Rua de Ribeira Sacra, 50, Ourense 
 

 BENEFICIARIOS 
 
-AFAOR 
-AODEM 
-ALCER 
-AECC OURENSE 
-RENACER 
 


