
RETO SOLIDARIO
ORREAGA / RONCESVALLES - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Con el objetivo de recaudar fondos para 
Arquitectura Sin Fronteras Navarra 

790 km NonStop
20-21/08/2022



QUIÉNES SOMOS

Desde el Cicloturismo Club Tenis Pamplona nos 
orgullece presentar nuestro reto solidario-deportivo.

Habiendo organizado dos retos previos en los años 
2020 (Vuelta a Navarra en 24 horas) y 2021 (Pamplona-
Cambrils NonStop). Este año os presentamos un 
Reto deportivo aún mayor a favor de Arquitectura Sin 
Fronteras Navarra.

El reto consiste en la realización del Camino de Santiago 
NonStop, el 20 y 21 de agosto desde la Colegiata 
de Roncesvalles hasta Santiago de Compostela sin 
pausas en menos de 34 horas.

Creemos que la ayuda a una familia en riesgo de 
exclusión social a rehabilitar su vivienda es un buen 
motivo para la puesta en marcha de este reto.

Contamos con el importante apoyo de nuestro 
ultrafondista pamplonés Javier Iriberri, quien ha 
encontrado el proyecto muy motivador y se sumará a él 
apoyándolo, asesorándolo y recorriendo este Camino 
a nuestro lado.

Esperamos que nuestro reto resulte interesante y 
atractivo para mucha más gente, y entre todos seamos 
capaces de lograr el objetivo, llevando esta inciativa a 
una recaudación que sirva para ayudar a Arquitectura 
Sin Fronteras y sus beneficiarios.

¡Súmate al reto, colabora y ayúdanos a llegar hasta 
Santiago de Compostela!

NUESTRO OBJETIVO

Como cualquier reto deportivo, el componente social a 
parte del deportivo es fundamental.

En este reto en particular, nuestro objetivo es ayudar a 
la rehabilitación de una vivienda en la localidad de Ujué.
Este compromiso se reafirma con la colaboración entre 
Arquitectura Sin Fronteras Navarra y la sección de 
Ciclosturismo del Club de Tenis Pamplona.

El objetivo es colaborar con la familia propietaria de 
la vivienda, que se encuentra en una situación de 
exclusión social, para ayudar económicamente y 
visibilizar la situación de muchas otras familias que se 
encuentran en situaciones similares.

La vivienda tuvo un requerimiento de la ORVE 
(Oficina de Rehabilitación de Vivienda) para arreglar la 
cubierta y al conocer la situación de la familia desde 
el Ayuntamiento, se puso en contacto con ASF para 
gestionar un proyecto de inspección, y realización del 
proyecto de rehabilitación.

El proyecto de rehabilitación de la vivienda se desarrolla 
por un equipo de voluntarios de ASF Navarra, en el que 
junto con entidades locales como el SSB de Tafalla y 
el Ayuntamiento de Ujué, se realizan las gestiones para 
subvencionar su realización.

Colabora con nosotros en: 
ASF: ES14 3008 0001 1507 0038 4027

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

ORREAGA - 
RONCESVALLESPAMPLONA/

IRUÑA

LOGROÑOBURGOS
CARRIÓN DE 
LOS CONDES

LEÓNPONFERRADA



¡Anímate y colabora!
Si quieres colaborar con nosotros y ayudar a Arquitectura 
Sin Fronteras Navarra, ponte en contacto a través del 
teléfono o correo electrónico o síguenos a través de 

nuestras redes sociales.

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS
ES14 3008 0001 1507 0038 4027

Cómo colaborar:

Ingresar la cantidad deseada en el número de cuenta.
 

Al hacerlo es importante que en el concepto venga 
reflejada la palabara “Reto” junto con tu nombre, apellidos 

y DNI (con letra).*

*Hasta 150 euros, se desgrava el 80%, y si es superior el 40%

Síguenos en:

Instagram: @ctpciclismo
Facebook: @retosolidarioctp

Teléfono de contacto: 608 558 883
Correo: retosolidarioctp@gmail.com


