I EDICIÓN EUROSTEP ESPAÑA: BASES DE LA CARRERA

INFORMACIÓN GENERAL
Eurostep es una carrera benéfica por equipos consistente en viajar de una ciudad a otra en
Europa dentro de un plazo determinado de tiempo. La principal particularidad es que los
participantes no pueden gastar dinero para desplazarse.
Eurostep se crea en 2014 gracias a Eurofeel, asociación francesa con sede en Burdeos que
ha organizado ya seis ediciones de esta peculiar carrera. Será la primera vez que Eurostep se
realice en España. La organización corre a cargo de la Asociación Akoma por la Educación
(en adelante, Akoma), que ha firmado un acuerdo de colaboración con Eurofeel para
asegurar el buen desarrollo del evento.
Eurostep pretende a su vez concienciar sobre la libertad de circulación de la que
disfrutamos todos los ciudadanos europeos dentro del territorio comunitario. Un privilegio
puesto en jaque por algunos Estados miembros en los últimos años y que adopta especial
relevancia en la actualidad dado el delicado momento que atraviesa la Unión Europea.
FECHA Y LUGAR
La primera edición de Eurostep España tendrá lugar el primer fin de semana de abril de
2020, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa. Los participantes deberán ir de Madrid
a Bruselas en un tiempo máximo de 60 horas.
La carrera dará comienzo el sábado 4 de abril a las 8:00 en la Puerta del Sol. Los equipos
deberán llegar al punto de encuentro con media hora de antelación al inicio de la carrera. La
meta estará situada en la place du Luxembourg (enfrente del Parlamento Europeo) y la hora
límite de llegada serán las 20:00 del lunes 6 de abril.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Cualquier persona mayor de edad y con espíritu aventurero es bienvenida a tomar parte en
la carrera. La participación deberá hacerse por equipos de hasta un máximo de cuatro
integrantes, no siendo posible realizar la carrera de manera individual. Ahora bien, si
alguien desea participar pero no dispone de equipo, puede informar de esta situación a la
organización, que intentará encontrar a alguien en su misma situación. El número máximo
de equipos que pueden participar en la carrera es de cincuenta.
Por otra parte, cada participante debe abonar una cuota de al menos cincuenta euros que
irá destinada a fines solidarios (ver más detalles en la sección RECAUDACIÓN DE FONDOS).
INSCRIPCIONES
La inscripción a la carrera se realiza de forma online en el formulario disponible en la página
www.akoma.es/eurostep a partir del día 22 de noviembre de 2019. El periodo de inscripción
finaliza el 16 de febrero de 2020 (plazo alargado hasta el 6 de marzo).
Solo deberá realizarse una inscripción online por equipo, de tal forma que una persona
estará encargada de registrar su nombre y datos de contacto. La organización enviará un
correo electrónico a esa persona confirmando la solicitud de inscripción junto con un
archivo Excel, el cual se deberá reenviar una vez completados los datos del resto de
integrantes del equipo.
Dicho correo recordará a su vez la necesidad de realizar una transferencia por importe de
cincuenta euros en la cuenta ES44 0073 0100 5105 0576 4022 (de la que es titular Akoma
en la entidad Open Bank) con el fin de reservar plaza en la carrera. A efectos de
identificación, se deberá incluir el nombre del equipo en el concepto de la transferencia. Los
equipos recibirán la confirmación de su participación en la carrera una vez recibida la
transferencia. Esta cuota va destinada a cubrir los diferentes gastos y contingencias previos
a la carrera y será deducida del total que cada equipo debe abonar para la causa solidaria.
Este pago no es reembolsable aun en el caso de que el equipo decida darse de baja
posteriormente.
El proceso de inscripción incluye la elección de un nombre para el equipo. Dado el carácter
pro-europeo de la carrera, deberá escogerse de manera simbólica un país de Europa.
Los equipos podrán asimismo indicar en el formulario si tienen interés en realizar el viaje de
vuelta de Bruselas a Madrid en autobús, y en su caso, el día que prefieren (7 u 8 de abril). En
función del número de personas que marquen esta opción, la organización estudiará la
posibilidad de contratar un servicio de transporte en autobús. Una vez obtenido
presupuesto, se informará del precio del viaje a los interesados, que deberán entonces
confirmar si quieren realizar el viaje. El coste del viaje no está incluido dentro de la cantidad
que cada participante debe recaudar en favor de la causa solidaria.

Los equipos que se inscriban una vez cubierto el cupo máximo de equipos permitidos
recibirán un mensaje de la organización comunicándoles que pasan a una lista de reserva.
En caso de que alguno de los equipos inscritos decida no participar en la carrera, los equipos
que se encuentren en la reserva serán llamados a sustituirles por orden cronológico a su
inscripción. Solo en ese momento deberán realizar el pago de cincuenta euros para reservar
su participación en la carrera.
RECAUDACIÓN DE FONDOS
Eurostep es una carrera con fines benéficos. Cada participante debe por tanto recaudar al
menos cincuenta euros antes del comienzo de la carrera. Dicha cantidad deberá intentar
obtenerse realizando un ejercicio previo de concienciación y recaudación entre sus
familiares y amigos. Los fondos irán destinados a Akoma para ayudar a la asociación a
cumplir con sus fines sociales.
Los equipos harán entrega de los fondos recaudados por sus miembros mediante una
transferencia a la cuenta ES44 0073 0100 5105 0576 4022 (titularidad de Akoma) indicando
en la misma el nombre del equipo. A esta transferencia habrá que deducir los cincuenta
euros ya abonados anteriormente para la inscripción en la carrera, como ha sido explicado
en la sección previa. La fecha límite para enviar los fondos es el 28 de marzo de 2019.
El equipo que logre recaudar más fondos obtendrá además la recompensa de ser
trasladados en un coche de la organización al lugar que elijan dentro de la M-50 al inicio de
la carrera, para comenzar desde allí la misma.
REGLAS DE LA CARRERA
La principal regla durante la carrera es que no puede gastarse dinero en el transporte. Es
importante hacer hincapié que Eurostep no es una carrera con fines competitivos. El
objetivo no es llegar el primero a la meta, sino enfrentarse y superar los obstáculos que se
presenten durante la carrera. Es por ello que va contra la esencia de la misma beneficiarse
de ayudas externas para llegar al destino (e.g. acordar con un familiar/amigo que realice un
tramo del trayecto, aunque sea gratuitamente). Excepcionalmente, sí que es posible
desplazarse utilizando el dinero que haya podido recaudarse durante el transcurso de la
carrera.
Por cuestiones logísticas la organización no puede cerciorarse de que todos los equipos
cumplan con esta regla, por lo que la decisión final es de los participantes.
Ahora bien, la citada regla tampoco debe llevarse al extremo opuesto. Si las circunstancias
de la carrera llevan a los equipos a situaciones comprometidas, la organización pide a los
participantes que sean prudentes y conscientes de su condición en todo momento y que si
es necesario paguen para salir de cualquier situación de peligro que pueda planteárseles.

El gasto en comida y alojamiento está permitido, si bien queda a la libre elección de los
participantes el no hacerlo.
MEDIOS DE TRANSPORTE ADMITIDOS
Se admiten todos los medios de transporte (coches, motocicletas, furgonetas, trenes,
autobuses, camiones, etc.) aunque es importante ser conocedor del diferente grado de
dificultad que tiene utilizar cada uno.
A continuación se indican algunas recomendaciones a tener en cuenta para la carrera
(principalmente orientadas a la práctica de autostop dado que el coche es el medio más fácil
para trasladarse):










Los equipos deben ser de dos o tres personas, dado que un número mayor hará muy
difícil que todos sus integrantes quepan en un coche. Por estos motivos se
desaconseja realizar la carrera en equipos de cuatro personas.
Los lugares más apropiados para realizar autostop son las áreas de servicio,
gasolineras, salidas/entradas de rotondas y parkings.
La legislación prohíbe únicamente hacer autostop en las autopistas y autovías,
incluyendo las zonas de peaje (artículo 125 del Reglamento General de Circulación).
Es aconsejable el empleo de carteles y pancartas que indiquen la región/ciudad hacia
la que se quiere ir.
Es conveniente no llevar mucho equipaje ni entrar en grandes ciudades, pues salir de
ellas puede ser complicado.
Es preferible evitar colarse en trenes o autobuses, siendo mejor explicar al revisor o
conductor que se está haciendo una carrera solidaria, eludiendo de esta manera
posibles sanciones.
Por último, pero no menos importante: tener paciencia, llevar siempre una sonrisa
por delante y disfrutar del camino.

SEGURIDAD DURANTE LA CARRERA
La seguridad de todos los participantes es prioritaria para la organización. Miembros de
Akoma estarán disponibles durante el transcurso de la carrera para que los equipos
puedan contactarles por teléfono en caso de necesidad. Asimismo, la organización
preguntará a los equipos su localización cada tres horas (excepto entre la medianoche y las
ocho de la mañana) y actualizará su posición en un mapa interactivo que estará accesible a
los participantes, familiares y amigos con el fin de poder seguir la evolución de los equipos.
RESPONSABILIDAD DURANTE LA CARRERA
La organización no se hace responsable de los daños y/o perjuicios en que puedan incurrir
los participantes durante el transcurso de la carrera. En este sentido, cada participante

deberá firmar un documento de asunción de responsabilidad individual que será enviado a
los equipos con tiempo de antelación suficiente al inicio de la carrera para que todos sus
miembros procedan a firmarlo y reenviarlo a la organización.
No obstante, conviene señalar que la tarjeta sanitaria europea cubre las prestaciones
sanitarias que los participantes tuvieran que recibir en cualquier país de la Unión Europea.
La organización guiará a los participantes en los trámites de obtención de esta tarjeta.
PACK DEL PARTICIPANTE
Cada participante recibirá el siguiente material:






Guía del superviviente con teléfonos, mapas, recomendaciones y frases útiles en
lenguas extranjeras para la carrera.
Camiseta conmemorativa de Eurostep.
Chaleco reflectante para la mayor visibilidad de los participantes en la carretera.
Agua, fruta y barritas energéticas para cargar fuerzas durante la carrera.
Batería inalámbrica para poder cargar los teléfonos móviles durante la carrera (una
por equipo). Deberán abonarse diez euros a modo de depósito en el momento de la
entrega de las baterías, que serán reembolsados cuando se devuelvan los aparatos al
término de la carrera.

La entrega del material se realizará en una reunión en la segunda quincena de marzo,
momento que servirá a su vez para dar las últimas indicaciones y resolver las dudas que
tengan los participantes antes de la carrera.
LLEGADA AL DESTINO
Miembros de Akoma estarán esperando en la Place de Luxembourg en Bruselas para
corroborar la llegada de los equipos y felicitarles por su logro.
La noche del 6 de abril se organizará una fiesta en Bruselas para celebrar el final de la
carrera. La organización propondrá además opciones de alojamiento y actividades
opcionales a los participantes que quieran conocer la ciudad y sus alrededores en los días
posteriores.
PREMIOS
Aunque la carrera no tiene carácter competitivo, la organización tiene previsto conceder
una serie de premios en varias categorías, como por ejemplo:



primer equipo en llegar;
equipo que más medios de transporte utilice;





equipo que más kilómetros realice;
equipo que más retos consiga realizar;
equipo que tenga la mejor anécdota; etc.

Los premios se irán anunciando conforme se acerque el inicio de la carrera. La organización
se reserva la posibilidad de mantener en secreto alguno de los premios hasta después de la
carrera. La entrega de premios se hará en la fiesta de llegada en Bruselas.
SOBRE AKOMA Y DESTINO DE LOS FONDOS RECAUDADOS
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.
DATOS DE CONTACTO
Para cualquier duda o pregunta podéis contactar a la organización en el siguiente correo:
eurostepakoma@gmail.com.

