AL CORAZÓN DE EUROPA EN AUTOESTOP POR UNA BUENA CAUSA
De Madrid a Bruselas en 60 horas y sin gastar dinero en el trayecto. Ese el reto que
cincuenta estudiantes universitarios divididos en veinte equipos se han propuesto conseguir
esta Semana Santa. Los intrépidos aventureros se lanzarán a las carreteras el próximo 4 de
abril desde la Puerta del Sol y tendrán dos días y medio para llegar a la Place Luxembourg en
Bruselas. La principal regla que los participantes deben respetar es simple a la par que difícil
de realizar: no utilizar dinero en los desplazamientos. Tendrán así que arreglárselas para
convencer a conductores y revisores de que les dejen ir gratis en los coches y trenes.
Eurostep es una carrera benéfica creada por Eurofeel en Burdeos en 2014. Este año será la
primera vez que esta original iniciativa parta de una ciudad española. Cada participante
debe donar cincuenta euros antes de la carrera. En esta ocasión los fondos recaudados irán
destinados a la asociación Akoma por la Educación para ayudarla a cumplir con sus fines
sociales.
Eurostep pretende a su vez concienciar sobre la libertad de circulación de la que
disfrutamos todos los ciudadanos europeos dentro del territorio comunitario.
Una fiesta de bienvenida espera a los equipos que sean capaces de llegar a tiempo a
Bruselas. No faltarán cervezas, patatas fritas y chocolate para reponer las fuerzas tras
superar tan particular desafío.
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Sobre Akoma
Akoma es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2018 tras cinco años de proyectos
de voluntariado intercultural en Ghana. Su finalidad es dar apoyo y visibilidad a iniciativas
internacionales de fuerte impacto social y medioambiental. Los objetivos de Akoma son (i) la
promoción de una educación inclusiva, equitativa y de calidad; y (ii) servir de plataforma de
apoyo y mediación para otras organizaciones y proyectos con objetivos afines en cualquier
parte del mundo. Entre sus distintas estrategias de apoyo destacan la puesta en acción de
proyectos de voluntariado en el extranjero, así como la organización de eventos benéficos
para la recaudación de fondos y la creación de nuevas redes de colaboración.
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