DOSIER DE PRESENTACIÓN

VUELTA SOLIDARIA A
NADO DE LANZAROTE
Franck Daouben - Les Enfants de l'Océan

SOBRE LA
ASOCIACIÓN

Creada en el año 2015 por Franck Daouben, apneista
enamorado del mar, la asociación Les Enfants de
l'Océan tiene varios objetivos clave para con las nuevas
generaciones:

LES ENFANTS DE
L'OCÉAN

SENSIBILIZAR A LOS JÓVENES A LA IMPORTANCIA DE
CUIDAR DE NUESTROS OCÉANOS Y A SU BELLEZA
INICIARSE A LA APNEA COMO ACTIVIDAD DEPORTIVA
RESPETUOSA DE LA NATURALEZA
CREAR UNA EXPERIENCIA DE VIAJES PARA NIÑOS Y
ADOLESCENTES DONDE SE MARAVILLARÁN Y
APRENDERÁN VALORES COMO EL RESPETO Y LA
CONCIENCIA DEL MEDIOAMBIENTE

VIAJES
ORGANIZADOS

2015 - ISLANDIA
Islandia, exploración de la falla volcánica Frjáls Köfun

AÑO ESCOLAR 2016-2017
Creación de un programa educativo con 9 grupos de
alumnos: presentación de la fauna marina, talleres sobre
microplásticos y salidas educativas de sensibilización al
océano.

2017 - AÇORES
Viaje de 15 niños para nadar con cachalotes.

UN NUEVO RETO
PARA UN NUEVO
PROYECTO: TDL
VUELTA A NADO A LANZAROTE - 2022

TDL: TOUR DE LANZAROTE
RECAUDACIÓN DE FONDOS

¿POR QUÉ?

Recaudar fondos para talleres de sensibilización al océano en
Bretaña y próximos viajes para sensibilizar a los niños a la
importancia de cuidar los tiburones, claves en el equilibrio de
los Océanos.

SENSIBILIZACIÓN
Cada año, 100 millones de tiburones mueren de la mano del
Hombre por sus aletas, miedo, o contaminación. Los
tiburones ayudan a mantener el equilibrio de especies y
mantienen, indirectamente, los hábitats de algas y arrecifes
de coral. La pérdida de tiburones ha llevado al declive de los
arrecifes de coral, de los lechos de algas.

PERO... ESTE PROYECTO SOLO
COBRARÁ VIDA CON TU AYUDA

ETAPAS DEL
RECORRIDO
8 DÍAS, 150KM, 1
NADADOR

TDL: Vuelta a nado solidaria de Lanzarote

VUELTA A NADO DE
LANZAROTE
Franck Daouben dará la vuelta a Lanzarote a nado
en 8 etapas de 20km diarios de media. Un reto
único en una isla única.

2 CANALES DE
RECAUDACIÓN

NADADOR VIRTUAL
Todo el mundo podrá contribuir al proyecto apuntándose
al reto "Nadador virtual", ya activo en Umbali.org: una
distancia a nadar durante las fechas del evento por una
buena causa.
¡Cada uno a su ritmo!

¿POR QUÉ PATROCINAR LA VUELTA
A NADO DE LANZAROTE?
UN PROYECTO ÚNICO EN UNA ISLA ÚNICA

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

VISIBILIDAD EN EL
MERCADO FRANCÉS

IMAGEN DE MARCA EN
LANZAROTE COMO
ISLA DEPORTISTA Y
SOLIDARIA

VISIBILIDAD EN EL MERCADO
FRANCÉS

UN MERCADO EN PLENO AUGE
EN LA ISLA
Incremento de un 60% de las conectividades aéreas
directas entre Francia y Lanzarote

MERCADO DEPORTISTAS
FRANCESES
Perfil: nadadores y apneistas que participen en
eventos deportivos en Lanzarote, con la conexión
directa de Les Enfants de l'Océan con el Equipo
Nacional de Francia de Apnea

OCEANOPOLIS

UN PERFIL CONSUMIDOR

El más famoso de los acuarios de Francia, con
415000 visitantes al año, es colaborador oficial
del TDL y promocionará el evento y sus
patrocinadores.

El mercado francés viaja a Lanzarote para
disfrutar de la gastronomía y de la cultura de la
isla por lo que se aleja del perfil "todo incluido"
asociado a otros mercados.

¡PATROCINA O COLABORA CON LA
RECAUDACIÓN DE FONDOS DE TDL!
¿TE INTERESA EL PROYECTO? HAY MUCHAS MANERAS DE
PARTICIPAR:
SIENDO PATROCINADOR DEL EVENTO: Zafiro, Turquesa o Celeste
SIENDO COLABORADOR DEL EVENTO: Índigo, Ultramar o Marina
PARTICIPANDO AL RETO VIRTUAL: ¡apunta a tu equipo al reto!

1- PATROCINA EL TDL

CELESTE

TURQUESA

3500€

2500€

1000€

grand
e

media
no

peque
ño

grand
e

media
no

peque
ño

ZAFIRO

Difusión por Oceanopolis, el
mayor acuario de Francia
Logo en la web
https://lesenfantsdelocean.fr/
Visibilidad en la sección de
patrocinadores del reto virtual,
visible a todos los
participantes
Promoción en las redes sociales
de TDL + Franck Daouben
Logo en photo-call del evento
Opción rotulación traje Franck:
pecho

+1500€

+1500€

+3000€

Opción rotulación traje Franck:
vientre

+1000€

+1000€

+2000€

Opción rotulación traje Franck:
espalda y brazos

+500€

+500€

+1000€

2- COLABORA CON TDL
Rotulación del logo de tu empresa en distintas partes del traje de natación de Franck, visible en todas las
salidas y llegadas de las 8 etapas, redes sociales + eventos de promoción del evento

ÍNDIGO

ULTRAMAR

MARINA

3000€

2000€

500€

Rotulación del logo de tu

Rotulación del logo de tu

Rotulación del logo de tu

empresa en el pecho del traje de

empresa en el vientre del traje de

empresa en la espalda y brazos

natación de Franck.

natación de Franck.

del traje de natación de Franck.

3- ¡ÚNETE AL RETO DE
NADADOR VIRTUAL DE
TDL CON TU EQUIPO!

01

¿Cómo?
Inscribe a tu empresa como equipo en el reto virtual en
https://umbali.org/challenge/2Yod4FHWQ4YSqcQRL/to
ur-a-la-nage-de-lile-de-lanzarote
Haz la donación correspondiente a la distancia que
queráis nadar (se sumarán las distancias de los
participantes con reloj deportivo).
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Nada con tu equipo
La suma de las distancias que tu equipo y tú hayáis
nadado se mostrará en el recorrido de la vuelta de
Lanzarote con el nombre de tu empresa. Objetivo:
¡dar tantas vueltas como se pueda a la isla entre
todos!
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Comparte el reto
Una vez participado el reto, es hora de mostrar la
bonita acción de responsabilidad social corporativa
a la que tu empresa ha participado: ¡compártelo en
las redes sociales de tu empresa!

"INDIVIDUALMENTE SOMOS UNA GOTA.
JUNTOS, SOMOS UN OCÉANO."

