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Ayúdales o patrocínales
y apoya el proyecto
Félix Burgos, español de 25 años y Giom Dantec, francés de
26, se han propuesto el reto de ayudar a los niños y las niñas
que padecen fibrosis quística. Para ello recorrerán en bicicleta
y durante más un año 22 países y más de 18.000 kilómetros en
un viaje que les llevará de Francia a Vietnam.

VOLUN’TOUR

Un proyecto que une la pasión por la
bicicleta y las ganas de ayudar
Félix y Giom irán en bicicleta, durante un año,
de Francia a Vietnam
La idea de este viaje es crear conciencia y ayudar a los niños y niñas
con fibrosis quística de Francia y España. Quieren que este viaje les
permita soñar y descubrir el mundo a través de sus ojos. Los niños y
niñas podrán interactuar con ellos planteándoles retos y preguntas
mediante el FORO de la página web y el correo electrónico.
22 países y más de 18.000 Km
La aventura empezará el 11 de Marzo de 2012
Pedaleando 18.000km desde Francia y España a Vietnam
Para sensibilizar y crear conciencia sobre la fibrosis quística
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POR VOLUN’TOUR

El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer la enfermedad,
qué es, cuál es el tratamiento, que impacto tiene, entre otros.
Pero el objetivo principal dar la oportunidad a los niños y niñas
que sufren esta enfermedad genética que afecta sobre todo a los
pulmones (creación de mucosa), y el aparato digestivo; es que
puedan descubrir nuevos lugares a través de los ojos de ambos
voluntarios, interactuando con Félix y Giom durante todo el
recorrido mediante el foro de la página web: www.voluntour.
eu. Ambos participantes buscan además conectar los proyectos
solidarios volcados en esta enfermedad por todo el continente
euroasiático. “Queremos crear además una red de proyectos
voluntarios y recoger los sueños de los niños y niñas ya sean
canciones, dibujos, fotografías, etc., como hilo conductor.”
¿Por qué la fibrosis quística? La idea del viaje surgió estando
en Rumanía, mientras los dos realizaban un proyecto de voluntariado europeo (SVE). Se decidieron a apoyar a los enfermos
de fibrosis quística debido a que Giom tuvo un amigo en la
infancia que padeció la enfermedad, y al que trató de ayudar
fundando con el resto de su pandilla la organización “A Found
Pour Jo” en 2005, con la que organizan desde entonces eventos
para recaudar fondos para la investigación de la enfermedad.
“En la bici no vamos a estar solos, habrá mucha gente a
nuestro lado que va a ver lo que vemos, sentir lo que sentimos y
ayudarnos a subir las cuestas que el camino disponga. Cuando
pedaleamos somos muchos”.
A día de hoy estos dos chicos siguen preparando y ultimando
preparativos. Desde VOLUNTOUR, os animamos a seguir su
filosofía, como decía Einstein: “La vida es como la bicicleta, hay
que pedalear hacia adelante para no perder el equilibrio”. Así
que animamos a todos y todas a seguir adelante. Voluntour sigue en marcha a pesar de que “son malos momentos para hacer
esto, no podemos ayudaros” o eso dicen algunas personas. Pero
Félix y Giom no creen lo mismo.

de este año, está cada vez más cerca. En estos días muchas
personas se han volcado con el proyecto, que ven en él, energía
positiva y optimismo.
Su página web ya está funcionando con más de 2500 visitas y la
cual van actualizando poco a poco: www.voluntour.eu. “Gracias
a todas las personas que nos apoyan y nos ayudan cada día.
Aún así el boca a boca es la mejor forma de darse a conocer. Estamos muy agradecidos a todos y todas los que nos han apoyado
desde el primer momento”. Ahora empieza la cuenta atrás, y a
sólo tres meses para empezar, están ultimando preparativos.
También están en contacto con otros dos españoles: Javier
(www.bicicleting.com) y Álvaro Neil (www.biciclown.com) y l@s
cicloturistas de www.rodadas.net. “Ya tenemos algunos patrocinadores, pero todavía necesitamos un poco más de ayuda. Si
estáis interesados, consultar nuestra página web o escribidnos
un correo electrónico.”
Y por último, como propuesta para este año, os proponemos
desde Voluntour hacer más deporte al aire libre. Un saludo,
Visita nuestra página web: www.voluntour.eu/?lang=es

Si quieres hacer una donación:
IBERCAJA
Federación Española de Fibrosis Quística
Cta. 2085 – 9371 – 42 – 0330199724
Concepto: Donación
Nombre, apellidos.
(Si se quiere recibir el documento de prueba para presentar en
la Declaración de la Renta mandar un email a Voluntour@hotmail.es con todos vuestros datos. La desgravación es de un 20%).
voluntour@hotmail.es
Telf.: 690 09 68 79
Búscanos en Facebook (Volun’tour), en Tuenti (http://www.
tuenti.com/voluntour) o Twitter: Voluntour_felix
Proyecto apoyado por la
Federación Española
de Fibrosis Quística:

Estos dos chicos nadan contra marea y van río a arriba si hace
falta para buscar patrocinadores. Su inicio, el 11 de marzo
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