“LA BOLSA SOLIDARIA”…¿te apuntas?
¿Qué es la bolsa solidaria? Una bolsa llena de regalos de nuestros patrocinadores, para los alumnos de
los centros de enseñanza de cada pueblo que visitamos.
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¿Porque es solidaria? Porque cada alumno hace una
donación de 2€ a nuestro proyecto benéfico "Amics de
l'Hospital" de Sant Joan de Deu.
¿Quién nos visita? Alumnos de primaria y secundaria, de
toda la costa Catalana y Balear.
¿Por qué nos visitan? A través del acuerdo con las
escuelas, realizan los créditos de síntesis de la ESO,
gracias al curso de navegación en nuestro velero.
¿Cuándo hacen la donación? La donación se realiza en
el propio barco, depositando los 2€ en una caja
serigrafiada del proyecto benéfico y el responsable
realiza telemáticamente el pago por PayPal, para que los
niños tomen conciencia de su importancia y veracidad.
¿Una bolsa de regalos, un curso,…algo más? Los
alumnos también reciben un diploma que certifica la
navegación, el curso de vela y su solidaridad.
¿Cómo se organiza la salida? En cada salida embarcarán 10 alumnos, un profesor y el patrón. Durante
1h., los alumnos aprenderán las partes del velero, las nociones básicas de la navegación a vela y
gobernaran el barco durante 5 min. No se descarta alguna salida extraordinaria solo con profesores.
¿Y si el tiempo no lo permite? Realizaremos el evento en aguas tranquilas del
interior del puerto con el permiso de la autoridad portuaria.
¿Qué coste tiene para el centro educativo? Solo el traslado de los alumnos al
puerto, generalmente casi siempre es a pie.
¿Quién llena de regalos la bolsa solidaria? Nuestros patrocinadores subvencionan el coste de la
navegación y el curso de los alumnos, a la vez que colocan en el interior de la bolsa un pequeño
obsequio significativo de sus productos o servicios, para que los disfruten con la familia y amigos.
¿Por qué es rentable el patrocinio? La inversión en publicidad es
directa, con la “Bolsa Solidaria” el estudio del retorno final, valora que
como mínimo llega a 11 personas, el alumno (1), los padres (2), los
hermanos (1,5), sus amigos (4), visibilidad en puerto (2’5) y sin contar el
ROI propio de la difusión mediática en redes sociales, prensa local, etc..
¿Qué coste tiene el patrocinador? La inscripción anual de 725€, el
regalo personalizado en la “Bolsa Solidaria” (1€ max. o articulo propio) y
la subvención del curso de navegación en velero de 3,80€ por alumno.
¿Cuántos alumnos pueden conseguir su bolsa? Según nuestra programación estimada para el año
2016, se han calculado unos 200 días repartidos en 47 poblaciones, y un máximo de 3 grupos de 10
alumnos/día, el resto esta dedicado a traslados del barco, mantenimiento y descanso del personal.
¿Qué ruta tiene prevista el barco? El barco y sus “Bolsas solidarias” partirán de Barcelona a principios
de enero de 2016 en dirección a la zona sur. En mayo cruzará a las Islas Baleares, ya que en estas
fechas hay máxima afluencia de turismo en esta zona y nuestro barco solidario no pasará
desapercibido navegando cerca de la costa. En septiembre volvemos a Cataluña desde la Costa Brava
hacia Barcelona
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¿Qué puertos visitaremos en la zona Sur? Barcelona, Castelldefels, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Segur
de Calafell, Roda de Barà, Torredembarra, Tarragona, Salou, Cambrils,
Hospitalet de l’Infant, Calafat, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, Sant Carles
de la Rapita y Les Cases d’Alcanar. (16 Puertos)
¿Qué puertos visitaremos en las Islas Baleares? Sant Antoni de
Portmany, Formentera, Ibiza, Santa Eulalia, Andratx, Port Adriano,
Portals, Palma, Porto Colom, Porto Cristo, Alcudia, Pollensa, Ciutadella,
Maó. (14 Puertos)
¿Qué puertos visitaremos en la zona Norte? Portbou, Llançà, Port de la
Selva, Roses , Empuriabrava, L’Escala, Estartit, Palamòs, Platja d’Aro,
Sant Feliu de Guixols, Blanes, Mataró , Premià , El Masnou , Badalona,
Port Forum y Port Olímpic (17 Puertos)
¿Quieres entender la “Bolsa Solidaria” con un ejemplo? Utilizaremos como ejemplo las salidas y
cursos impartidos para los Centros de Educación de Vilanova i la Geltrú.
Puerto: Port de Vilanova
Pueblo/Ciudad: Vilanova i la Geltrú
Centros de enseñanza primaria: “Divina Providencia” 30 alumnos (Privado), “Canigó” 30 alumnos
(Público), “Llebetx” 30 alumnos (Público).
Centros de enseñanza secundaria: “Baix a Mar” 30 alumnos (Público), “El Cim” 30 alumnos (Privado)
Estancia: 5 días
Planificación: 2 salidas por la mañana y una por la tarde de 10 alumnos + profesor
Nº de alumnos: 150
Nº de profesores: 15 (variable)
Donación alumnos: 150 x 2€ = 300€
Subvención patrocinador: 150 x 3,8€ = 570€
Importe de la “Bolsa Solidaria”: 165 (alumnos + profesores) x 1€ (o articulo propio) = 165€
Total alcance directo de la “Bolsa Solidaria”: 165 x 11 personas = 1.815 personas
Ratio mínimo de la inversión: (570€ + 165€) / 1.815 personas = 40 céntimos/persona.
¿Cómo justifica la “Bolsa Solidaria” la subvención a los alumnos? El tutor
de cada grupo anotará en una lista los “tripulantes solidarios”, el nombre
y apellidos de cada alumno que realiza la salida, con el visto bueno y la
aceptación con su firma al final de la misma. Existe a disposición del
patrocinador el listado de las donaciones al proyecto benéfico, de los
alumnos.
¿Por qué invertir en publicidad en la “Bolsa Solidaria”? La “Bolsa Solidaria” no es simplemente un
regalo, es un vinculo de sensibilidad social entre los patrocinadores que la regalan y los alumnos que la
reciben. Nuestra experiencia relacionando mar y vela con
más de 8.000 alumnos a lo largo de estos últimos años, nos
ha nutrido como docentes de esta conexión, a través de las
regatas oceánicas. Ahora queremos dar un gran paso hacia
adelante, para demostrar que los valores humanos que
genera este deporte, hay que trasmitirlo a los niños para
que valoren la importancia de su colaboración en la “Bolsa
Solidaria”. Concienciándolos que con su solidaridad, el
compartir no significa dividir ni restar, si no sumar y
multiplicar en todo aquello que nos rodea en nuestras vidas.
Ratio de alcance anual de alumnos: 200 días x 30 Alumnos = 6.000 Alumnos
Ratio de alcance anual de personas: 6.000 alumnos x 11 personas = 66.000 personas
¿Cómo solicito más información? E-mail a Sergi Tena sergi@oceanicteam.com o por telf. al 627970016

