Dossier de patrocinio
del proyecto Capitán
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2022, se van a llevar a
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CAPITÁN VOLANTE

1.- Introducción

El Proyecto Capitán Volante es un sueño que nace de los padres de niños con cáncer
-representados por la Asociación Española para los efectos del tratamiento del cáncer (AEetc)- y la
Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Este
sueño surge con la intención de mejorar la calidad de vida de los niños y mitigar las secuelas
producidas por el tratamiento oncológico por medio del deporte y la actividad física.
Este año, un grupo de deportistas va a realizar 3 retos deportivos de gran envergadura, con el
objetivo de dar visibilidad al proyecto y recaudar fondos para poder ayudar a todos los niños que lo
necesiten.
El presente dossier tiene como objetivo informar a las empresas e instituciones colaboradoras
sobre las bases del proyecto, los retos deportivos que se van a llevar a cabo durante el 2022,. Así
como el presupuesto programado y las opciones de patrocinio que planteamos.

Llegada del ascenso del río Guadalquivir a nado desde Sanlúcar a Sevilla sin relevos, primer reto deportivo que
se realizó para dar visibilidad al proyecto. Junio 2021
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2.- La AEetc

La AEetc es una asociación sin ánimo de lucro formada por padres de niños con cáncer cuyo
objetivo fundamental es ayudar a los niños supervivientes con las secuelas que les ha provocado el
tratamiento oncológico.
A medida que ha ido aumentando la esperanza de vida en niños diagnosticados con cáncer, se han
ido descubriendo también importantes efectos secundarios a largo plazo que limitan de manera
signiﬁcativa su calidad de vida: efectos cognitivos, físicos, emocionales y, en consecuencia, sociales.
De ahí el nombre de nuestra asociación ETC, porque después del tratamiento oncológico, lejos de
terminar la lucha contra la enfermedad, viene un largo ETC, las siglas de Efectos del Tratamiento
del Cáncer.
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3.- El proyecto Capitán Volante

Aunque en los últimos años ha habido un incremento en la supervivencia al cáncer infantil,
con hasta un 80% (según el tipo de tumor) en los países desarrollados, los niños y niñas que
sufren la enfermedad pagan un precio, que son las secuelas físicas, cognitivas, emocionales y
sociales.
Hay evidencias cientíﬁcas que demuestran que la práctica de ejercicio físico reduce los efectos
secundarios del tratamiento oncológico, aumenta la sustancia blanca en el cerebro, reduce el
riesgo de mortalidad en supervivientes de cáncer infantil y mejora la calidad de vida.

Isabel Lagares Rodríguez. Superviviente de un tumor cerebral. Su deporte preferido es la zumba.
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3.- El proyecto Capitán Volante

Capitán Volante va más allá de un mero programa deportivo, es un proyecto de vida que tiene
como objetivo que el niño y/o adolescente con secuelas tras un cáncer se forme como
deportista, participe en competiciones y, quizá algún día, llege, incluso, a competir en unos
juegos paralímpicos.
De esta manera, su discapacidad, disfunción o desventaja inicial se convertirá en algo positivo
porque su integración en los equipos paralímpicos será beneﬁciosa a nivel físico, cognitivo y
emocional y, además, les ayudará a integrarse social y laboralmente.

Jesús Núñez Álvarez. Superviviente de
un tumor cerebral. Nadador.
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3.- El proyecto Capitán Volante

La visión del Comité Paralímpico Internacional es: "permitir que los deportistas paralímpicos
puedan alcanzar la excelencia deportiva e inspirar y emocionar al mundo", el lema del
Comité Paralímpico es "espíritu en movimiento", y eso es lo que queremos para los niños y
niñas de oncología, que vayan más allá de sus limitaciones, que emocionen al mundo con su
afán de superación y que, ante las adversidades, no se detengan, sino que sigan creciendo.
En ese movimiento hacia delante les esperan nuevos retos deportivos, educativos y de
socialización con sus iguales, y ese es el verdadero objetivo de Capitán Volante, ayudarles en
ese movimiento a través del deporte y la actividad física.

Luca Romero Granados. Superviviente
de un tumor cerebral y campeón de
Andalucía de tenis de mesa 2021.
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3.1.- Desarrollo del proyecto

Capitán Volante se desarrolla tanto en la etapa hospitalaria (cuando los niños están en
tratamiento oncológico), como en la etapa post-tratamiento.
En ambas etapas se hacen evaluaciones periódicas de los pacientes en diferentes áreas (médica,
física, cognitiva, psico-emocional) para tener una valoración exhaustiva del estado, necesidades y
evolución de cada niño. Además, se utilizarán pulseras inteligentes (ACTIGRAPH GT3X) que volcarán
los datos de cada paciente en la base de datos general.

Alguno de los niños que forman parte
de la cantera del Capitán Volante.

CAPITÁN VOLANTE

3.1.1.- Etapa hospitalaria

Durante esta etapa, los niños que están en tratamiento pasan temporadas en el hospital y otras en
su domicilio. Los días que están en el hospital harán su pauta de actividad deportiva supervisados
por un ﬁsioterapeuta. Los días que el paciente está en su domicilio deberá hacer los ejercicios que
indique su receta deportiva y su actividad quedará registrada en la pulsera inteligente.

Niños realizando actividades deportivas
en el hospital y en su domicilio durante
esta etapa.
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3.1.2.- Etapa post-tratamiento

En esta etapa, el niño, tras una valoración completa, recibe nueva receta deportiva con el
protocolo a seguir de actividad física. Durante el primer año, acudirá al gimnasio o centro deportivo,
donde tendrá tanto sesiones individuales, como en grupo. Todo su trabajo estará supervisado por
el ﬁsioterapeuta y el entrenador deportivo.
Además de las sesiones en gimnasio, el primer año el niño asistirá a una gran variedad de
talleres de diferentes disciplinas deportivas, que serán impartidos por las federaciones o clubes
deportivos. La exposición a las diferentes disciplinas le brindará al paciente, por un lado, la
oportunidad de practicar deportes que habitualmente no practica y, por otro lado, convertir la
actividad deportiva en algo más atractivo y variado, que además le permite socializar con otros niños
de una forma lúdica. Por otra parte, el paciente podrá descubrir qué deportes se adecúan a sus
gustos y a sus posibilidades físicas.
Mar González que forma parte de la
Cantera de Capitán Volante
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3.1.2.- Etapa post-tratamiento

Transcurrido el primer año, cada paciente deberá elegir una disciplina deportiva y a partir de ese
momento se integrará en el equipo paralímpico de la federación elegida.
Nuestros niños y niñas entrenarán y competirán a nivel autonómico, nacional e internacional,
compaginando los entrenamientos con la formación académica, la cual se verá beneﬁciada por el
desarrollo de la actividad física (tal y como han demostrado numerosos estudios).

Mar González que forma parte de la
Cantera de Capitán Volante
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4.- Tres retos deportivos para dar visibilidad al proyecto

Para dar visibilidad y recaudar fondos para el desarrollo del proyecto, un grupo de amigos se ha
unido para afrontar tres retos utilizando el elemento principal que caracteriza el proyecto Capitán
Volante: el deporte.
Se trata de tres retos de gran envergadura para generar notoriedad en medios, redes sociales y en
general en el conjunto de la sociedad, y que esta visibilidad ayude a recaudar fondos para que el
proyecto Capitán Volante crezca y dé servicio a todos los niños y niñas que lo necesiten.

Los miembros del Reto 2: Descenso del río Guadalquivir, después de uno de sus entrenamientos..

CAPITÁN VOLANTE

4.1.- Reto 1: Running de Madrid a Sevilla en 5 etapas sin
relevos
Fecha: 13 abril - 17 abril 2022
Este desafío consistirá en unir la capital de España con la de Andalucía saliendo desde el km cero
de Madrid y llegando al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Es una carrera sin precedentes en la
que los corredores tendrán que unir ambas ciudades por un trazado de 560 kms que discurrirán
mayormente por caminos y pistas forestales, se realizará en 5 etapas de unos 110 kms cada una en
régimen de semi autosuﬁciencia.

Los miembros del Reto 1: Running de Madrid a Sevilla en 5 etapas sin relevos.
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4.2.- Reto 2: Descenso del río Guadalquivir (Sevilla Sanlúcar de Barrameda) a nado sin relevos
Fecha: 15 julio - 16 julio 2022

El Guadalquivir es el único río navegable de España, y lo es desde su desembocadura, en
Sanlúcar, hasta Sevilla, en un recorrido de casi 100 kilómetros. Esta cualidad permite que se
pueda afrontar un reto deportivo ambicioso, que fue el primero que se llevó a cabo en el año
2021, y que se repite este año: unir a nado ambas localidades siguiendo el transcurrir del río.
Este año se cambia de dirección, los nadadores realizarán la salida en Sevilla y llegarán, al día
siguiente, a Sanlúcar de Barrameda.

Los miembros del Reto 2: Descenso del río Guadalquivir a nado sin relevos.
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4.3.- Reto 3: Triple Iron-Man non stop, sin relevos
Fecha: 07 octubre - 09 octubre

Por primera vez en Andalucía se llevará a cabo un triatlón en modalidad non-stop con las
siguientes distancias:

●

Natación: 11,4 kms

●

Ciclismo: 540 kms

●

Carrera a pie: 126 kms

La natación se llevará a cabo en la dársena del Guadalquivir, en un circuito de 2000 metros, de forma
que se podrá acompañar a los triatletas a través de un dorsal solidario. El ciclismo se realizará entre
las provincias de Sevilla, Córdoba y Huelva.
La carrera a pie, al igual que la natación, se hará en la ciudad de Sevilla en un circuito de 10 kms., de
forma que también se podrá acompañar a los triatletas a través del dorsal solidario. La previsión de
tiempo para realizar toda la prueba por parte de los triatletas es de unas 50 horas.

Los miembros del Reto 3: Triple Iron - Man non stop sin relevos.
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5.- Presupuesto Capitán Volante 2022

PRESUPUESTO CAPITÁN VOLANTE 2022
50 Pacientes de la Unidad Oncología Pediátrica Hospital Virgen del Rocío de Sevilla,
etapas tratamiento y postratamiento.

TOTAL PERSONAL

132.025,87€

TOTAL MATERIAL

41.160,67€

TOTAL PRESUPUESTO

173.186,54€
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5.1.- Presupuesto Capitán Volante 2022. Desglose

TOTAL PERSONAL

132.025,87€

1

Coordinador equipos médico, ﬁsio, neurocognitivo, etc.

18.000,00€

1

Fisioterapeuta TC

28.943,00€

1

Entrenador deportivo TC

26.121,00€

1

Neuropsicólogo/neurolingüista

28.943,00€

1

Auxiliar recogida datos, citación, seguimiento y gestión volcado datos
en historia clínica

24.018,87€

1

Redes, web, comunicación

6.000€
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5.1.- Presupuesto Capitán Volante 2022. Desglose
MATERIAL

445€

41.160,67€

1

MAQUINA REMO

300€

300,00€

22.250,00 €

1

MULTIESTACION HOME

499,99€

499,99€

3.250,00€

1

BODYTONE

349,99€

349,99€

50

ACTIGRAPH GT3X

1

ERGÓMETRO BICICLETA
INFANTIL

6

ESTERILLAS

16,90€

101,40€

2

BICICLETA RECLINADA

760€

1.520,00€

3

AB WHEEL GS

14,90€

44,70€

1

ECO CINTA DE CORRER

229€

229,00€

2

AIR STEP GS

64,90€

129,80€

1

ELÍPTICA TRASERA

870€

870,00€

2

BANCO AJUSTABLES

249€

498,00€

1

SALTER FUNCIONAL
TRAINING

2.143€

2.143,00€

10

BANDAS ELASTICAS

6,90€

69,00€

2

PEDALINA

89€

178,00€

1

BARBELL RACK

119,79€

119,79€

2

MINI STEPPER

149€

298,00€

1

BARRA 15KG

145€

145,00€

1

EQUIPO INFORMÁTICO

750€

750,00€

1

AIR BIKE

890€

890,00€

120

EQUIPACIÓN DEPORTIVA
NIÑOS

50€

1

MINI GYM

525€

525,00€

3.250€

6.000,00€
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6.- Opciones de Patrocinios
.

●

Diamante: más de 25.000€ (patrocinador principal, logo en ropa deportiva de deportistas y en camiseta de eventos, ruedas de prensa, web, redes sociales, cartelería, vídeos con cabecera de su
marca y con nuestra embajadora)

●

Platino: más de 10.000€ (patrocinador, logo en camiseta de eventos, ruedas de prensa, web, redes sociales, cartelería).

●

Oro: más de 5000€ (entidad colaboradora, web, redes sociales).

●

Plata: más de 2000€ (entidad colaboradora, web).

●

Donativo: desde 300€ (certiﬁcado de donación).

¡Muchas gracias!

