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EL 
PROYECTO
TRES AMIGOS_UN CUATRO LATAS_  
15.000 KILÓMETROS_UNA BUENA CAUSA

KILIAN JORNET 
CORREDOR DE MONTAÑA

Kilian es campeón del mundo de esquí y de 
carreras en alta montaña. El año pasado 
tuvo que anular su expedición al Everest por 
el terremoto de Nepal, pero aún así viajó al 
lugar del epicentro. La experiencia le movió 
a seguir ayudando a los nepalíes, y entonces 
embarca su proyecto Summits of My Life en un 
reto solidario, asociándose con la ONG SOS 
Himalaya para contribuir en la reconstrucción 
del Valle del Langtang.

JAVIER SOLER  
EL DOCUMENTALISTA 

Graduado en Comunicación Audiovisual (UFV) 
y Master en creación de efectos visuales para 
cine (U-tad), actualmente es compositor de 
efectos digitales. Le pierden la fotografía y el 
cine. Su labor en este proyecto se centra en la 
comunicación e imagen del equipo, y será el 
principal encargado de documentar la aventura 
para nuestros seguidores.

IÑAKI OCHOA DE OLZA 
MONTAÑERO

Iñaki Ochoa fue un montañero español y 
guía de alta montaña que protagonizó más 
de 200 expediciones al Himalaya, escalando 
12 ochomiles. Deseaba devolver a los niños 
más pobres, huérfanos y necesitados de los 
países con montes de más de 8000 m parte 
de lo que él había recibido. Por eso, quería 
recaudar fondos para construir un orfanato 
en Katmandú, un hospital infantil en Pakistán 
y una escuela en Dharamsala (sede del 
exilio tibetano). Tras su fallecimiento en el 
Annapurna en 2008, su objetivo de ayudar 
a los niños más necesitados lo continúa 
actualmente la familia, a través de la 
Fundación Iñaki Ochoa de Olza - SOS Himalaya.

ONG: 
SOS HIMALAYA
EMBAJADOR: 
KILIAN JORNET
PROYECTO SOLIDARIO: 
#LANGTANG

EL
EQUIPOPALOMA RIVEIRO  

L A ENRUTADORA 

 Estudiante de Comercio en la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente trabajando 
como Visual Merchandiser en Inditex. Amante 
de la naturaleza y del deporte, conociendo 
y aprendiendo de manera constante. Será 
nuestro Centro de Operaciones: coordinará las 
comunicaciones, organizará las rutas, visitas y 
lugares de interés, los pasos por fronteras, etc.

JOSÉ DE MURGA (PEPE) 
EL MECÁNICO

Licenciado en Comercio por la Universidad 
Complutense de Madrid. Apasionado de los 
deportes de montaña, siempre en busca 
de nuevas aventuras y retos. Actualmente 
ejerciendo como consultor-analista en el 
mercado inmobiliario terciario. Durante esta 
aventura su cometido es la mecánica del coche, 
estar a su cuidado y resolver los problemas que 
surjan.
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UN COCHE DEPLORABLE
Tiene que ser un coche pequeño y viejo para que el Rally 
sea realmente una aventura. Cuanto más ridículo. mejor. 
El único requisito es que tenga un motor pequeño (máximo 
1.2 litros)

SIN NINGÚN TIPO DE APOYO
La organización podría brindar todo tipo de información 
valiosa para llegar a Mongolia sanos, salvos y sin haber 
sufrido percance alguno... pero si no fuese peligroso o no 
nos fuéramos a perder, tampoco sería una aventura. ¿Esto 
qué significa? Que estamos solos en carretera. Cualquier 
problema que encontremos, tendremos que resolverlo 
nosotros mismos

SALVAR AL MUNDO
El tercer requisito es dar algo a cambio por tanta aventura 
y diversión, y la mejor manera es ayudando a quienes más 
lo necesitan (que seguramente serán quienes nos brinden 
cobijo y descanso cruzando estepas y desiertos). Por ello, 
hay que recaudar un mínimo de 1200 € para una causa 
solidaria. Nosotros queremos llegar más lejos y nos fijamos 
un objetivo de 1 € por kilómetro recorrido, es decir, ¡15000€ 
para el proyecto de SOS Himalaya!

EL MONGOL 
RALLY

LAS 3 REGLAS

PARTICIPANTES
En la primera edición, en 2004, 
se presentaron 6 equipos, de los 
cuales sólo 4 llegaron a Mongolia. 
12 años después, la cifra de equipos 
participantes asciende a los 245

¿CUÁNDO?
La salida está programada para el 
16 de julio de 2016 desde Londres 
(Reino Unido). Nosotros saldremos 
uno o dos días antes desde Madrid, 
para poder coincidir con los equipos 
que salgan de Londres a su paso por 
Francia o Italia

SOLIDARIO
El Mongol Rally no es ninguna carrera 
en la que haya que llegar primero. 
Se trata de llegar a destino, vivir una 
aventura y ayudar a que el mundo 
sea un lugar mejor

EL RALLY TERRESTRE 
MÁS LARGO DEL MUNDO

UNA PROEZA DEPORTIVA 
Y SOLIDARIA

SIN SOPORTE
No hay una ruta establecida, 
ni tampoco soporte para los 
participantes. Ellos son quienes 
deciden cómo llegar a meta, y 
quienes tendrán que hacer frente 
a las dificultades que supone 
semejante empresa
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LA 
BALSA

SURCAREMOS MARES DE ASFALTO, 
ESTEPAS Y DESIERTOS A LOMOS DE ESTA 
MARAVILLA RODANTE
 
EL COCHE

 ▷ Seat Ibiza SXi del año 1992

 ▷ Un clásico deportivo 100% español

 ▷ Motor de gasolina

 ▷ Nos ha costado 500 €

 ▷ Lo hemos bautizado como "La Balsa"

PUESTA A PUNTO:

 ▷ Revisiones de motor, caja de cambios, dirección, etc

 ▷ Instalación de faros antiniebla y focos para visibilidad nocturna

 ▷ Cambio de cubiertas de neumáticos a unas de hierro (más 
resistentes)

 ▷ Instalación de cubre cárter para proteger las tripas de nuestra 
Balsa

 ▷ Instalación de una baca donde llevaremos neumáticos, bidón 
de gasolina, herramientas y demás material para nuestra 
aventura

 ▷ Acondicionamiento del interior: lámparas led para leer los 
mapas, un inversor de corriente para poder cargar las cámaras 
de vídeo...
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NUESTRA 
RUTA
15.000 KILÓMETROS. 
15 PAÍSES. 
4 MARES. 
4 DESIERTOS. 
3 CORDILLERAS. 
DESTINO MONGOLIA.
 
Ruta:

 ▷ España

 ▷ Francia

 ▷ Italia

 ▷ Eslovenia

 ▷ Croacia

 ▷ Bosnia Herzegovina

 ▷ Serbia

 ▷ Bulgaria

 ▷ Turquía

 ▷ Georgia

 ▷ Rusia

 ▷ Kazajistán

 ▷ Uzbekistán

 ▷ Tajikistán

 ▷ Kirguistán

 ▷ Kazajistán

 ▷ Rusia

 ▷ Mongolia

 ▷ Rusia (Ulan-Ude)
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SOS HIMALAYA & 
SUMMITS OF MY LIFE
SOS Himalaya es una ONG fudanda por amigos y familiares de Iñaki Ochoa de Olza Seguín, alpinista 
himalayista que murió en 2008 en el Annapurna. La ONG promueve numerosos proyectos de 
desarrollo integral y cooperación responsable en diferentes puntos de la cordillera del Himalaya.

El pueblo de Langtang (Nepal) quedó enterrado completamente después de que el seísmo 
desencadenara un deslizamiento de nieve, hielo y piedras, debido a la gran cantidad de 
nieve acumulada durante un invierno especialmente duro. Además, la onda expansiva del 
desprendimiento causó daños graves a los pueblos cercanos. Los pocos supervivientes de la 
catástrofe fueron evacuados a un campo de refugiados en Katmandú, y pese a que algunos de ellos 
han vuelto al valle, el terremoto dejó sin casa a la mayoría.

SOS Himalaya y Summits of my Life promueven una campaña para recaudar fondos para 
reconstruir 116 casas: el número de familias que se han quedado sin hogar y quieren volver a vivir 
al valle. La reconstrucción de estas viviendas se hará siguiendo la arquitectura típica de Nepal, 
conocida como "Jasta Pata": planchas de zinc que se colocan sobre una estructura de madera.

Además del material para construir las "Jasta Pata", el coste principal de esta reconstrucción será 
el transporte. Los accesos al valle del Langtang, ya de por sí complicados, quedaron dañados tras 
el terremoto, y es por eso que el transporte del material se debe realizar por aire. Las casas se 
reconstruirán en diferentes puntos del valle, ya que de momento en la zona donde había estado el 
pueblo de Langtang no se puede reconstruir. 

COSTES

#LANGTANG

DESGLOSE DE  
PRESUPUESTO
TODOS LOS GASTOS DEL VIAJE CORREN POR CUENTA DE LOS 
MIEMBROS DE KON-TIKI PROJECT

DEJA QUE EL 
INSTINTO GUÍE TUS 
PASOS... ÉL TE LLEVARÁ 
DONDE MÁS QUIERES.
KILIAN JORNET

COCHE, PUESTA A PUNTO Y RECAMBIOS

SEGURO DE VIAJE (2 VIAJEROS)

VISADOS PARA 6 PAÍSES (2 VIAJEROS)

ALOJAMIENTO, COMIDA, AGUA, MEDICINAS Y VACUNAS

GASOLINA

TOTAL X VIAJERO: 2485 €

COCHE 
1200 €

SEGURO 
800 €

VISADOS 
600 €

MANUTENCIÓN 
870 €

COMBUSTIBLE 
1500 €

TOTAL 
4970 €
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¿CÓMO VAMOS A 
CONSEGUIR LA AYUDA?
OBJETIVO: 15000 € 
¿CÓMO? CROWDFUNDING & EMPRESAS.

CADA EURO DONADO SERÁ 1 KILÓMETRO MENOS 
PARA ALCANZAR NUESTRO OBJETIVO.

MI GRANO DE ARENA
migranodearena.org es una plataforma de crowdfunding solidario (donaciones en grupo), pionera en nuestro país, que 
tiene como objetivo recaudar fondos a favor de las ONG

Lanzaremos un proyecto donde la gente podrá donar kilómetros para nuestra aventura. De esta manera, quienes nos 
apoyen serán partícipes del viaje de manera simbólica

Podéis colaborar visitando el siguiente enlace:

EMPRESAS
También acudiremos a empresas que por 

responsabilidad social o concienciación 
con causas solidarias quieran colaborar en 

proyectos de esta índole

Normalmente estas empresas dedican una 
parte de su presupuesto anual a obras de este 

tipo. Con el apoyo de la gente y de nuestros 
patrocinadores, ¡tendremos más posibilidades 

de que nuestra aventura les resulte atractiva!

HTTP://WWW.MIGRANODEARENA.ORG/ES/RETO/9948/KON-TIKI-PROJECT-CON-LANTANG/

http://www.migranodearena.org/es/reto/9948/kon-tiki-project-con-lantang/
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BUSCAMOS 
PATROCINADORES

OBJETIVO COMÚN
 ▷ Si te identificas con nuestra 

aventura y los valores que ésta 
representa

 ▷ Si buscas un soplo de aire fresco 
y enérgico para tu imagen

 ▷ Si quieres contribuir a una causa 
solidaria

GANAMOS TODOS, PERO SOBRE TODO, ELLOS
Porque al final lo importante es pasar de la iniciativa a la acción para conseguir 
que quienes más lo necesitan lo tengan un poquito más fácil

Nosotros tenemos la determinación y las ganas, solamente necesitamos manos 
y hombros para construir algo grande de verdad

Tú puedes ser parte de esta aventura, y celebrar con nosotros no sólo la llegada 
a meta: también que nuestros amigos de Langtang puedan volver a sus casas

COLABORACIÓN
 ▷ Cualquier ayuda es bien recibida

 ▷ Piezas de repuesto, ropa de 
abrigo, seguro de viaje, material 
audiovisual, organización de 
eventos... ¡seguro que tienes 
algo que aportar!

 ▷ Nosotros daremos visibilidad 
positiva a tu marca a nivel 
internacional, y la oportunidad 
única de conocer potenciales 
clientes entre nuestros sponsors

 ▷ Vinilos en nuestro bólido

 ▷ Difusión de tu actividad y 
contribución al proyecto en 
redes sociales y diversos medios 
de comunicación

 ▷ Celebración de eventos: torneo 
de pádel, concierto, paellada, 
cena de despedida, fiesta en 
línea de salida...

 ▷ Vídeo resumen de nuestra 
aventura 

TU LOGO EN NUESTRA BALSA. 
TU PÁGINA EN NUESTRAS REDES. 
TU EVENTO EN NUESTRO VÍDEO.
¡Atención viajero! Si tienes un negocio o empresa / 
ONG / banda de música / lo que se te ocurra, lee esto:

¿Te imaginas tu logo plantado en nuestro espléndido capó 
recorriendo 15 países diferentes? ¿Con un montón de gente en 
Facebook viendo cómo nos has ayudado? ¿En un gran cartel 
durante una buena paellada con nuestros amigos y demás 
sponsors? ¡A que mola!

Si estás interesado en formar parte de nuestra aventura, 
cuéntanoslo y juntos podremos estudiar cuál es la mejor manera 
de ayudarnos y ayudarte.

Tenemos muchas posibilidades e ideas muy chulas para ello:

 

 
¿Se te ocurre alguna otra cosa? Cuéntanos tu idea, estamos 
deseando escucharte 
 

¿CÓMO 
PATROCINARNOS?
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