Desde Lugo a Ulan Bator por una causa benéﬁca
El equipo de La Sonrisa Nómada, formado por Iván y Diego, recorrerá más de 16000 km por la
Ruta de la Seda hasta llegar a Mongolia en un rally solidario.
El Rally de Mongolia es un evento solidario que se realiza desde 2004. Todos los participantes deben recaudar
fondos para diversas ONGs y está diseñado para ser una aventura y no una competición, ya que no hay soporte
alguno por parte de la organización durante la carrera, ni se premia al que llegue primero.
La Sonrisa Nómada, formada por Iván y Diego, recorrerán en Julio de 2016 los más de 16000km que separan Lugo
de Ulan Bator en una ambulancia que donarán a su llegada allí. Aunque no hay ruta preﬁjada, seguirán la famosa
Ruta de la Seda durante una buena parte del camino, pasando por países como Turquía, Kirguistán o Kazajistán,
convirtiéndose en los primeros lucenses en realizar tal hazaña; y donando material escolar y deportivo en diversas
escuelas a lo largo de su camino. Actualmente se encuentran en la búsqueda de patrocinio que haga posible el
proyecto a través de donaciones.

Iván Doel

Diego Segade

Joven aventurero que ha visitado ya
más de 40 países. Con 30 años, ha vivido
7 en Italia, Reino Unido y Malasia. Tras
haber superado un cáncer recientemente, se ha tomado un descanso de su
trabajo como informático y busca
seguir viajando con la posibilidad de
colaborar con diversas ONGs.

Apasionado músico y aﬁcionado a la
fotografía, que, lejos de conformarse con
su cómodo puesto como profesor de
viola, está buscando siempre nuevos
retos y experiencias, como empezar a
estudiar una nueva carrera musical
universitaria o embarcarse en ésta gran
aventura solidaria.

Vamos a ayudar a las siguientes asociaciones humanitarias
La Otra Mirada

Somos Unidos por el cáncer

Esta organización tiene su base en Ulan Bator y coordina un centro de

Somos UPEC es una asociación lucense que ayuda a las personas afectadas

niños con la enfermedad de cristal. Es una enfermedad relativamente

por el Cáncer. Realizan todo tipo de actividades para recaudar fondos e

común en Mongolia para la cual no hay escuelas acondicionadas. Les

invertirlos en investigación médica. Desgraciadamente, tanto sus directi-

donaremos nuestro vehículo (una ambulancia remodelada para trans-

vos como nuestro equipo tenemos una relación muy cercana con el cáncer,

portar dichos niños) y diverso material sanitario al llegar a Ulán Bator.

por lo que colaboraremos económicamente y en diversos eventos con ellos

2 Personas

1 Vehículo

La Sonrisa Nómada es una asociación cultural, deportiva y solidara,
sin ánimo de lucro, registrada en
Lugo.

20 Países

Escríbenos a:

16000 KM

6 Semanas

2 ONGs

info@lasonrisanomada.com Descárgate este documento junto
con nuestro dossier y fotos AQUÍ

Síguenos en:

www.lasonrisanomada.com
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