
Encontrá más organizaciones para ayudar en : 
www.quieroayudar.org
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CONTACTO
calendario@clarin.com

Es una de las jornadas a benefi-
cio más emblemáticas del país 
y uno de los eventos que abre 
al calendario runner en la ciu-
dad de Buenos Aires. En cada 
edición, reúne a miles de per-
sonas que disfrutan de trotar 
y ayudar. Se trata de la Carre-
ra UNICEF por la Educación, 
una iniciativa que une deporte 
y compromiso por los chicos, y 
que con la edición 2017 cumple 
una década de trayectoria.

Este año, la carrera se co-
rrerá el domingo 12 de marzo 
en los Bosques de Palermo de 
la ciudad de Buenos Aires. Bajo 
el lema Terminar la secundaria 
es un derecho para todos. ¡Esa 
es la meta!, esta décima edición 
se propone alertar sobre la ne-
cesidad de una escolaridad de 
calidad, sobre todo en el nivel 
secundario, en donde las bre-
chas de acceso y terminalidad 
continúan siendo altas a pesar 
de los avances logrados.

“Es fundamental articular 
diferentes estrategias peda-
gógicas para ampliar las opor-
tunidades de aprendizaje de 
todos los adolescentes”, señala 
Cora Steinberg, especialista en 
Educación de UNICEF. Y agre-
ga: “la meta es que todos ellos 

Bajo el lema Terminar la secundaria es un derecho para todos, UNICEF realizará el 
domingo 12 de marzo en Buenos Aires la décima edición de su tradicional Carrera 
por la Educación. Este año también se correrá en Rosario y en Córdoba.

A bEnEficio dE los chicos

Diez años de solidaridad y deporte

puedan completar la secunda-
ria y egresar con saberes que les 
permitan continuar sus estu-
dios, insertarse en el mercado 
de trabajo y ejercer una ciuda-
danía plena”.  

Luego de su paso por Buenos 
Aires, la Carrera por la Educa-
ción se correrá también en Ro-
sario el 26 de marzo y por pri-
mera vez en la ciudad de Córdo-
ba durante el mes de mayo. En 
cada una de las carreras se sor-
teará un auto 0 Km entre todos 
los inscriptos y Julián Weich, 
embajador de la Buena Volun-

Corredores en acción. La Carrera de UNICEF cumple una década de 
vigencia promoviendo la educación de los más chicos.

www.calendariodelcompromiso.clarin.com
www.facebook.com/fundacionnoble 

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-

Grupo Soledad Cero 
–Contacto: Gladys Cancino
–Ubicación:  Balvanera, C.A.B.A.

–Teléfono:   (011) 1554777429
–Mail: gruposoledadcero@hotmail.com
–Facebook:  /gruposoledadcero
–Actividades que realizan:  grupo de volunta-
rios que recorren las calles del barrio de Balva-
nera, en la Ciudad de Buenos Aires, ayudando a 
personas en situación de calle. Les acercan ropa 

de abrigo y alimentos.
–Cantidad de beneficiarios:  150 personas por 
semana.
–Necesidades:  alimentos no perecederos, 
artículos descartables (vasos, platos, cubiertos y 
bandejas), medias, calzados, frazadas, artículos de 
higiene personal.

tad de UNICEF, conducirá el 
evento en las tres ciudades. 

La primera edición de este 
evento solidario fue en el año 
2008, en un circuito de 7 kiló-
metros con largada en el Obe-
lisco. Más tarde la largada se 
trasladó a Figueroa Alcorta y 
Dorrego, y el circuito sumó más 
kilómetros hasta llegar a los 
10K. Hoy existe además la po-
sibilidad de realizar el circuito 
corto de 2K, ideal para que los 
más chicos también puedan 
participar y nadie de la familia 
se quede afuera.

dIRECTORIO
-
n  UNICEF Argentina
(011) 5789-9100
Twitter: @UNICEFargentina
Facebook: UNICEF Argentina
www.unicef.org.ar

InsCRIpCIOnEs
-
Ya están abiertas las 
inscripciones para participar 
de la Carrera UNICEF por la 
Educación 2017. En Buenos 
Aires, está habilitado el Club 
de Corredores para anotarse 
personalmente, abonar en 
efectivo y retirar el kit (Monroe 
916). También se pueden realizar 
las inscripciones de forma online 
a través del sitio: 
www.carreraunicef.org.ar

En ROsaRIO
-
En el 2014, la Carrera de UNICEF 
llegó a Rosario y superó todas 
las expectativas: el cupo 
debió ser ampliado debido a 
la demanda de los corredores 
que en el 2016 llegó casi a los 
6.000. Este año se correrá el 
domingo 26 de marzo frente al 
Monumento a la Bandera.

CóRdOba TambIén 
CORRE
-
Tras el éxito en la Ciudad de 
Buenos Aires y Rosario, la Carrera 
UNICEF por la Educación llegará 
por primera vez a la ciudad de 
Córdoba en mayo de este año 
para que los corredores locales 
también puedan sumarse a la 
propuesta de ayudar a mejorar la 
educación de los chicos.


