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MUNICIPALIA SERÁ UN EVENTO SOLIDARIO EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS REFUGIADAS: NECESITAMOS TU AYUDA  

 

Queridas familias y niños/as, 

El próximo fin de semana, durante la mañana y la tarde del sábado, y durante el domingo 

por la mañana, se celebra MUNICIPALIA. Evento singular y de gran importancia para nosotros y 

nosotras, promotor de hábitos saludables, de diversión, de recreación y amistad, que tras dos 

años de suspensión por pandemia, queremos retomar con gran impulso y con dos grandes 

novedades.  

Una de ellas es poder “inundar” todos los puntos geográficos en distintos barrios de la 

ciudad y conseguir el reto de mayor afluencia simultánea en diferentes zonas de León, 

practicando deporte por el conjunto de niños y niñas de escuelas deportivas en 17 ubicaciones 

distribuidas por todas nuestras instalaciones deportivas municipales. 

Y otra de las novedades es reforzar el valor educativo del deporte en edad escolar con el 

compromiso de impulsar a nuestros jóvenes deportistas hacia la sensibilización y ayuda de las 

personas refugiadas. La guerra de Ucrania ha puesto en el punto de mira la necesidad de 

colaboración de los distintos colectivos con personas desfavorecidas que deben abandonar sus 

países de origen. Hemos querido trasladar también este mensaje a nuestro colectivo, el 

deportivo, a nuestras escuelas deportivas, y para ello, contamos con la colaboración de cinco ONG 

como son Accem, Cáritas, Cruz Roja, Diaconía y San Juan de Dios, que contribuirán en dicha 

labor. El fin compartido con estas entidades será educar a los pequeños y a las familias en la 

problemática de las personas refugiadas, informar sobre la necesidad y la importancia del 

voluntariado y también invitar a la donación económica y con carácter altruista para poder 

reforzar la labor que estas ONG desarrollan con estas personas. Incluso, han confirmado su 

presencia física en Municipalia Cáritas, Accem y Diaconía, que estarán distribuidas entre el Palacio 

de los Deportes, el Pabellón Hispánico, la Pista de juego de Papalaguinda, el Pabellón de la Torre y 

Luchódromo, y en el Pabellón Margarita Ramos. 

Si quieres “engancharte” a nuestro objetivo solidario, realizar una aportación o conocer 

estas entidades, tienes toda la información a continuación: 

 

MUNICIPALIA SOLIDARIA EN FAVOR DE LAS PERSONAS REFUGIADAS 

ONG  RECURSOS PARA REALIZAR DONATIVOS E INFORMACIÓN 

ACCEM web accem.es sección “Dona”  

CÁRITAS web caritasdeleon.org sección “Donativos/Socios� Realizar donaciones” 

CRUZ ROJA web cruzroja.es sección “Colabora� Haz un donativo” 

DIACONÍA web diaconia.es sección “Cómo ayudar� Donaciones” 

SAN JUAN DE DIOS web juanciudad.org sección “Haz un donativo” 

Donativos: online, transferencia, bizum 

Concepto: “MUNICIPALIA LEÓN” 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 


