Corriendo por las Sonrisas

Queridos amigos,

Darse cuenta del impacto que cada uno de nosotros puede tener en la vida de los demás es
uno de los momentos más gratificantes en la vida de un individuo. Un grupo de amigos, todos
nacidos y criados en Colombia, hemos llegado a una etapa en la vida en la que queremos
llevar nuestra misión filantrópica al siguiente nivel. Conscientes de nuestra obligación moral,
emprendemos con firme entusiasmo este camino; que tiene como objetivo principal ayudar a
los niños en nuestro país. Compartimos con certeza la idea de que a través de la educación y
los deportes podemos brindar un sinfín de oportunidades; y sobretodo aportar nuestro grano de
arena a este ambicioso proyecto.

Para concentrar y potencializar nuestros esfuerzo, hemos creado un grupo llamado “42x42x4
2: Corriendo por Sonrisas”

Con este proyecto, ayudaremos a la Fundación Fórmula Sonrisas, organización creada en
2003 con el objetivo de apoyar la educación y el bienestar de los niños y niñas colombianos de
escasos recursos a través de la actividad física. La Fundación provee clases de Educación
Física en escuelas públicas que, por motivos presupuestales, no tienen esta actividad en su
pensum. En el 2003 sólo el 10% de las escuelas públicas dictaban clases de EF a sus
estudiantes, hoy en día la cifra es mucho mejor, pero aún hay un largo camino por recorrer. Los
recursos recolectados serán entregados específicamente al beneficio de 800 niños y niñas de
la comunidad de Villa Lorena, un barrio en el piedemonte de Villavicencio con una larga historia
de pobreza y violencia. Esta comunidad es una de las cinco que apoya la Fundación, brindando
a sus beneficiaros la oportunidad de practicar deportes con una guía profesional y con un
acompañamiento completo en todos los ámbitos educacionales. Nuestra misión es crear un
grupo de 42 corredores liderado por 7 personas. Cada líder está comprometido a correr los 42K
o 21K de la maratón de Miami el 2 de Febrero de 2014 y es responsable de recaudar USD
$ 7.000 para un mínimo total de USD $ 42.000.

Les escribimos a ustedes hoy porque queremos invitarlos a ser parte de esta aventura. Aunque
no será fácil, podemos garantizar que su esfuerzo tendrá un impacto en los niños y niñas de
Colombia. Para asegurar el éxito de este proyecto necesitamos su tiempo, apoyo, ideas,
trabajo, liderazgo y entusiasmo. A futuro vemos a “42x42x42” como un programa de apoyo que
entregará becas y muchas cosas más para niños y niñas de nuestros país.
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Los líderes del equipo ya existen, te los presentamos:

1) Ricardo Sarmiento (Vice President, Talisman Energy) reside en Bogotá, Colombia

2) Omar Campos (Global Program Development Manager, Hewlett Packard) reside en San
Francisco, California

3) Jorge Estrada (Sr. Vice President, Stork Technical Services) reside en Houston, Texas

4) Emilio Pombo (Executive VP, Compass Porter Novelli) reside en Bogotá, Colombia

5) Lina Sandoval (Manager Government Affairs, Nexen) Reside en Bogotá, Colombia

6) Carlos Enrique Barros (Senior Drilling Advisor, BP Jordan) Reside en Bogotá, Colombia

7) Sebastián Lombana (Abogado Comercial, CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos)
Reside en Bogotá.

Cualquier comentario, pregunta o idea que nos ayude a sacar este proyecto adelante será más
que bienvenida.

De antemano agradecemos su tiempo y consideración.
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¿Cómo nos puedeS ayudar?
1. 1. Comienza a entrenar para correr con nosotros la Maratón o media Maratón de Miami,
o al menos un pedacito.
2. 2. Si no corres, pero al igual que nosotros te enamoras de este proyecto, ayuda a alguien
para que corra por Colombia o ayúdanos con una pequeña donación en
www.formula
conrisas.com
, en el botón de “42: Take a Run, Win a Smile”.
3. 3. Cualquier idea es bienvenida, todas las manos tendrán trabajo.

Cordialmente,

42x42x42 Running Club
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