
TRAIL SOLIDARIA 
EN EL BARRIO DE PEDRALBES

Barcelona, 7 de abril de 2016. El próximo domingo 17 de abril cientos de corredores llenarán 
los caminos de Collserola en el Trail Pedralbes Antena Solidaria antenasolidaria.cat. La 
Asociación de Vecinos de Pedralbes, el Colegio Mayor Universitario Pedralbes y la ONG 
Nasco ICT se unen para organizar esta primera edición de la carrera solidaria en favor de la 
educación de los niños de Ghana. 

El equipo organizador de la carrera está compuesto principalmente por jóvenes de diferentes 
universidades de Barcelona, todos ellos residentes en el Colegio Mayor Pedralbes. El 
epicentro del evento y lugar de la salida será la Plaza del Monasterio de Pedralbes, al que los 
corredores volverán tras alcanzar la cima de la antena de telecomunicaciones de Sant Pere 
Màrtir, nuestra ‘antena solidaria’.

En esta primera edición, los beneficios que se obtengan irán destinados a la ONG Nasco ICT, 
dedicada a mejorar la educación de las escuelas rurales de Ghana, a través de la formación 
en TIC. 

De esta manera, el próximo 17 de abril el Parc de Collserola acogerá el evento en el que 
participarán cientos de corredores en tres modalidades distintas. La jornada arrancará 
hacia las 09:00h. con la salida del trail largo (14km), un cuarto de hora más tarde saldrán los 
participantes del trail corto (8km) y tras otro cuarto de hora, a las 09:30h., se dará inicio a la 
caminata popular (8km). 

Al terminar la carrera se ofrecerá una butifarrada en la Plaza del Monasterio para todos 
los participantes, y se procederá a la entrega de premios. En esta primera edición del Trail 
Pedralbes Antena Solidaria han colaborado marcas como Ajuntament de Barcelona, UIC 
Barcelona, Àrids Solestany, Peris, Intemperie, Santa Inés, Farggi, Aneto, Macxipan, Atkins, 
Vichy Catalan, Font d’Or, Artiach, Guzmán, Expocom, Movil VIP, be shared y Caprabo-Eroski. 

Vídeo promocional de la carrera
“Trail Pedralbes Antena Solidària www.youtube.com/watch?v=EIHNSthy6xQ
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NOTA DE PRENSA

• Los corredores saldrán de la Plaza del Monasterio de Pedralbes, 
irán hasta la antena de Sant Pere Màrtir y volverán hasta la Plaza 
del Monasterio.

• Todos los beneficios de la carrera irán destinados a la ONG Nasco 
ICT, que trabaja en la educación tecnológica con los niños en 
Ghana.

http://www.youtube.com/watch?v=EIHNSthy6xQ 


Para más información
Prensa Trail Pedralbes Antena Solidaria
Martí Rodríguez Vidal
+0034 654 45 44 88
martirodriguezvidal@gmail.com

Alberto Chinchilla Abadías
+0034 608 62 30 64
chinchillabadias@gmail.com

Acerca de

CMU Pedralbes: el Colegio Mayor Pedralbes es una residencia universitaria masculina que busca 
ofrecer a sus residentes un plus en su formación académica y humana. Por ello, más allá de ofrecer 
una pensión completa, el Colegio Mayor ofrece a sus residentes actividades formativas de todo tipo: 
cursos de empresa, clubs de solidaridad, tertulias con invitados, medios de formación humana, 
competiciones deportivas, coaching y asesoramiento académico.  
www.cmupedralbes.es

Asociación de Vecinos de Pedralbes: la organización de vecinos del barrio trabaja conjuntamente 
para solucionar los problemas del vecindario y promover actividades que fomenten un espíritu de 
convivencia y reivindiquen los intereses colectivos. Actualmente la asociación organiza diversas 
actividades en los distritos municipales de Les Corts y Sarrià-St. Gervasi como el Mercat de Nadal 
de Pedralbes, el proyecto Porta de Pedralbes a Collserola, conciertos benéficos y otras actividades 
culturales del barrio. www.avpedralbes.com

Nasco ICT: ONG que nace con el deseo de mejorar la educación de los niños en Ghana a través 
de educarles en las nuevas tecnologías. Fue fundada unos años atrás por Ousman Umar, un joven 
ghanés que se fue de su país cuando tenía 13 años y que llegó a España con 18 tras una odisea que 
le llevó por todos los países del norte de África. Aterrizado e integrado en Barcelona, pensó que 
estaba en la obligación de devolver aquel maravilloso regalo, que era haber alcanzado una vida 
digna. Entonces, fundó Nasco ICT con la firme conciencia de que la solución al problema pasa por 
proporcionar información a los niños de Ghana. “Si supieran como funciona de verdad el mundo 
y tuvieran acceso a toda la información de la que dispone Occidente, nadie se vería obligado a 
marcharse”, afirma Ousman. www.nascoict.org/es

http://www.cmupedralbes.es
http://www.avpedralbes.com
http://www.nascoict.org/es

