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1. Programa Nacional:  Olimpiadas Especiales El Salvador  
 

2. Nombre del Proyecto:                Jalada del Camión de Bomberos  
 

3. Canal de Recaudación:   
 

a. Empresas participantes (equipos)  
b. Empresas donadores en especie (premios, sonido, etc) 

 
  

4. Origen / Antecedentes del Proyecto: 
 
Basado en la Jalada del avión  
Es un evento ideal para aquellas empresas que busquen hacer actividades motivacionales con sus 
empleados, esta es la oportunidad para tener un doble propósito, contribuir con las personas con 
discapacidad intelectual, y fortalecer las relaciones humanas y laborales de sus trabajadores. 

 
5. Objetivos del Proyecto:  

 
a. Descripción 

 
La jalada del camión de bomberos, es un evento de recaudación de fondos que pertenece a la Carrera de la 
Antorcha.  
 
Los equipos estarán conformados por DOCE personas, y tendrán que jalar el camión de bomberos a una 
distancia de SETENTA metros en UN minuto (tiempo máximo).  
 
Todos los participantes recibirán diplomas de participación, medallas e hidratación.  
 
Se premiara al primer, segunda  tercer lugar.  
 
Se reconocerá: Mejor barra y Mejor grito de batalla.  
 
Proceso de Inscripción:  
 
1) Paga la inscripción de $500 por equipo  

 Cheque certificado a nombre de Comité Nacional de Olimpiadas Especiales de El Salvador  

2) Anota a tu equipo en la ficha de inscripción  

3) Firma la hoja de reglas y exención de responsabilidad  

4) Nombra tu capitán  

5) Ponle nombre a tu equipo  

6) Escoge tu grito de batalla  

7) Entrénate   
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2. Reglas de competencia  

 

1) La meta es jalar un camión de bomberos SETENTA metros, UN minuto como tiempo máximo.  

2) Se otorga el primer lugar al equipo quien rebasa la meta en menor tiempo.  

3) Cada equipo tendrá UNA oportunidad de jalar el camión de bomberos.  

4) El camión se regresara al punto de salida para cada jalada.  

5) Los jueces determinan al equipo ganador en base a los criterios previamente establecidos.  

6) Se penalizará a los equipos con la adición de cinco segundos a su tiempo en el caso de realizar un arranque 

en falso.  

7) El turno de la jalada será rifada, los Capitanes de cada equipo, deben mantenerse pendiente de su turno. Los 

equipos deberán mantenerse en el área de espera, para su participación inmediata.  

8) Respetar la propiedad privada.  

9) Olimpiadas Especiales El Salvador reserva el derecho de negar participación a equipos bajo la influencia del 

alcohol u otra sustancia que puede afectar la condición física del participante.  

10) Cada participante deberá firmar una carta de no responsabilidad, por cualquier accidente, perdida o 

cualquier otra eventualidad que pueda suceder al momento de esta competencia.  

  
 

b. Cuantitativos 
 
Por medio de esta actividad, Olimpíadas Especiales recauda fondos para sus proyectos Deportivos, a través 
del fomento del trabajo en equipo, ya que sólo uniendo fuerzas se puede lograr el reconocimiento de las 
personas con discapacidad intelectual. 

 
 

6. Estructura del Proyecto 
 

Producto (Qué) Precio (Cuánto) Plaza (Cuándo, 
Dónde) 

Promoción (Cómo) 

Actividad de 
recaudación de 
fondos  

US $500.0 por equipo  Centro Comercial  
Calle o Av. Principal 
Domingo por la 
mañana.  

Via Mail 
Invitación dorecta a 
empresas 
Pauta en Radio  
Pauta en TV  
Flyer en almacenes y 
supermecardos.  
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7. Beneficios para Cliente / Aliado: 
 
Relaciones Públicas 
•Participación en mesa principal durante la conferencia de prensa 
•Reconocimiento como Patrocinador Oro en la conferencia de prensa 
•Presentación de premios 
•Reconocimiento público durante el evento 
 
Beneficios en Locaciones 
•Banners dentro del circuito del evento  
•Banners en la mesa de premiación 
 
Mercadeo  
Oportunidad para distribuir material promocional corporativo el dia del evento 
•Oportunidades para colocación de stand en una  rea asignada para patrocinadores el día del evento  
•Oportunidad de producir artículos promocionales con el logo de los evento para distribución durante 
el mismo.  
•Oportunidades de voluntariado Corporativo durante los Juegos 
 

 

Además agrega valor a: 

Sus empleados 

 Liderazgo y desarrollo de habilidades  

 Aumenta el conocimiento de la comunidad  

 Realización personal  

 Su empresa  

 Incrementa el compromiso y orgullo del empleado  

 Aumenta el conocimiento en la comunidad 
 Mejora de la comunicación interna  

 Mejora de la reputación corporativa  
 Mejora el compañerismo de los empleados  

 Fomenta empleados orgullosos y comprometidos  

 Su Comunidad 

 Nuevos talentos e ideas 

 Empresas y Recursos de la organización  
 Uniendo esfuerzo crea un sentido de celebración, pertenencia y logro  
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8. Retos y Obstaculos: 

Crear un sentido de emoción del evento. 
Permisos de autoridades para cierre de calles. 
Prestamo del camión. 
 

9. Factores de Éxito: 
Promoción y partivcipación de personalidades en el evento: Deportivas, farandula y politica.  
 

10. Oportunidad de Desarrollo / Mejoramiento: 
 

11. Anexos:  Todo material que considere importante:  artes, fotos, contratos, recorte de prensa, etc. 
 
Hay que determinar:  
 
Reglas del ev ento (punto 5)  
Instrucciones del evento  
Hoja de Inscripción  
Carta de no responsabilidad.  
 

INSCRIPCIÓN  
 
Señores Comité Nacional de Olimpiadas Especiales El Salvador:  
 
 
Yo (Nombre según DUI)  
 
________________________________________________________________________ 
 
No. de DUI:  
 

 
 
Dirección de Casa: 
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________  
 
Lugar de Trabajo: ______________________________________________________________________  
 
DirecciónTrabajo:_______________________________________________________________________  
 
Tel de Casa: _____________________         Tel de oficina:_______________________  
 
Tel. Celular: _____________________ 
 
Correo electrónico_____________________________________________________  
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YO, ____________________________en calidad de participante de la segunda jalada del camión de bomberos, 

evento de recaudación de fondos que el Comité Nacional de  Olimpiadas Especiales El Salvador realiza en pro 

de la delegación de atletas y delegados que participaran en los juegos II Juegos Centroamericanos y del Caribe, 

en abril de 2012, ratifico que he sido informado(a) por los organizadores del evento acerca de los riesgos o 

dificultades que esta competencia implica y que como parte del grupo de competidores no estoy exento de 

cualquier accidente dentro de las instalaciones del centro comercial Las Cascadas.  

 

 
CARTA DE NO RESPONSABILIDAD 
 
 
Es mi intención de participar en la segunda jalada del camión de bomberos, con autorización de los 

organizadores, eximo de responsabilidad al personal del Comité Nacional de Olimpiadas Especiales El Salvador 

y de Centro Comercial Las Cascadas, por cualquier accidente pérdida o cualquier otra eventualidad que pueda 

sucederme al momento de esta competencia. Al firmar esta carta ratifico que competiré bajo mi propio riesgo y 

responsabilidad. Al mismo tiempo, esta carta de NO RESPONSABILIDAD no es excusa para incumplir otras 

cláusulas de la normativa del cuerpo de bomberos de El Salvador y Centro Comercial Las Cascadas, por lo que 

no me exceptúa de responsabilidades legales que se adquieran por realizar cualquier acción que sea 

considerada una infracción bajo las políticas de Centro Comercial Las Cascadas y el cuerpo de bomberos de El 

Salvador.  

Por tanto, acepto que los organizadores me soliciten firma de esta carta de no responsabilidad, al momento de 

realizarse esta competencia. Además legalizo esta carta bajo el total dominio de mis facultades mentales y 

emocionales.  

 

Firma: _________________________________  
 
DUI: __________________________________ 
 
Lugar y Fecha: ____________________________________________________  
 
En caso de emergencia avisara a: _______________________________________  
 
(Parentesco):__________________________Tel:____________________________ 
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Afiche  
 

 
 
 
 
 
Notas de Prensa  
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