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Estimado Presidente  

 

Es un placer poner en tu conocimiento y en el de la entidad que presides la Campaña Solidaria que 
hemos puesto en marcha desde la RFEN de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer, 

nuestro nuevo partner social, denominada “1.000 KMS. NADANDO CONTRA EL CÁNCER”. 
Enfermedad que, desgraciadamente, una de cada tres personas padecerán a lo largo de su vida, 
según un informe elaborado en 2016 por la Sociedad Española de Oncología Médica. 

 
Tras la firma el pasado 5 de octubre del acuerdo de colaboración con dicha asociación, aceptamos 
un compromiso que va más allá del ámbito deportivo. Tenemos uma responsabilidad social y 

queremos ser agentes activos de una sociedad que demanda apoyo, sensibilidad y compromiso en 
este tema. Como estás viendo en RRSS estos días son cientos los deportistas, aficionados, actores, 
cantantes, famosos que se han adherido con un breve video "Yo acepto el Reto contra en 
Cáncer" a una Campaña que oficialmente lanzaremos en breve con detalle del cartel que puedes 
ver arriba en esta carta.  
 
En la representación que tienes precisamos de tu implicación y colaboración. ¿Qué te 

pedimos? Algo muy sencillo: apoyar la campaña. ¿Cómo? Difundiéndola, imprimiendo el cartel  
adjunto del mail y lo coloquéis en sitio bien visible a los socios, usuarios, etc… en vuestra 
instalación deportiva. También sería fantástico que pudierais difundirlo a través de vuestras RRSS, 
vuestra web, etc...    
 
Con la acción se trata de que cualquier persona que habitualmente va a nadar o socio o 
tiene un club de referencia, que nade al menos 100 metros, y si lo considera oportuno pueda 

hacerse una foto o pequeño vídeo personal y done 1 € por cada hectómetro de piscina a la AECC, 
dinero que va íntegramente a la plataforma de la Asociación. No queremos plantear ninguna 
problemática a los clubes e instalaciones. Pienso que no es necesario dedicar calles exclusivas para 
la campaña. En cualquier caso cada entidad lo organizáis como estiméis oportuno, pero sí os pido 
que aceptéis el reto.  
 

Estoy seguro que, como miembro de la gran familia acuática que eres, compartes con 
nosotros estas iniciativas, de las que todos sois parte imprescindible.  Quedo a tu disposición y 
te/os pido apoyo y colaboración para que esta campaña, con tu/vuestra colaboración, sea un éxito 
y se alcancen los objetivos previstos.   

 
Un abrazo 
 

 
Fernando Carpena Pérez 
Presidente de la RFEN 
 


