
¿Qué es la carrera contra las fronteras?

La Carrera Contra las Fronteras es una campaña de patrocinio dedicada a los derechos de los 
refugiados, los migrantes y los indocumentados (sin-papeles). La carrera corre a cargo de la 
“Asociación contra las fronteras” y es apoyada por dos organizaciones, la Freiplatzaktion y la oficina 
de consejería “Anlaufstelle für Sans-Papier”. La Carrera Contra las Fronteras tiene lugar cada año en 
Basilea y está abierta a todo el público. El objetivo es sensibilizar a la población sobre cuestiones de 
política migratoria, establecer conexiones entre diferentes personas y organizaciones y recaudar 
fondos para las dos principales esponsores de la carrera así como para otros proyectos con temáticas 
migratorias. Nos pronunciamos por una sociedad abierta y solidaria, por la participación de la 
sociedad civil, por un mundo sin racismo ni exclusión y por una política migratoria favorable a para 
todas las personas.

Participa en la carrera

La Participación en la Carrera contra las Fronteras está abierta a todo el público. Puedes apoyarnos 
corriendo, patrocinando a algún corredor, instalando tu propio stand o simplemente visitando el 
festival.

Participa como corredor

Si tienes ganas de correr, inscríbete en la página (www.laufgegengrenzen.ch) o directamente en las 
casillas de información de la carrera. La inscripción es gratuita, cada corredor recibirá un número y 
listo, ¡A correr!

La carrera dura 45 minutos y se realiza alrededor del Claramatte, y la idea es dar el mayor número de 
vueltas posible, una vuelta es de aproximadamente 300 metros. Para los niños hay una carrera 
especial con duración de 20 minutos y la distancia es aproximadamente de unos 150 metros. Para los 
que no deseen contar sus propias vueltas, existen los contramaestres, que están presentes durante la 
carrera y pueden apoyarte contando.

El dinero se recauda por ronda. Para esto es necesario que cada corredor busque patrocinadores antes 
de la carrera. Estos pueden ser, por ejemplo, amigos, conocidos, compañías o familiares.

Por supuesto, los corredores son bienvenidos aunque no tengan patrocinadores. Al final, hay un 
premio para los corredores más rápidos, así como para aquellos que han recaudado la mayor cantidad
de dinero.

Participa como patrocinador

Si quieres apoyar a algún corredor, puedes donar cualquier cantidad, por módica que sea, por cada 
vuelta del corredor, o bien, donar una suma global, independiente de la cantidad de vueltas que se 
corran. Cada corredor proporcionará una lista con los nombres de sus patrocinadores en el momento 
del registro.

Las vueltas durante la carrera se cuentan y después de la carrera se calcula la cantidad de la donación 
para cada patrocinador. El monto patrocinado se enviará por correo a todos los patrocinadores unas 
semanas después de la carrera.



Enviar proyectos

Cuando todo el dinero sea recolectado, la tercera parte será donado al “Espacio libre de la acción de 
Basilea” (Freiplatzaktion), un tercio al “Punto de contacto para indocumentados en Basilea” 
(Anlaufstelle für Sans-Papiers) y el último tercio se otorgará a otros proyectos con temática 
migratoria. Para esta última parte, son bienvenidos todos los proyectos.

Contacto: 

info@laufgegengrenzen.ch (Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués)


