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A través del deporte, damos

visibilidad, repercusión mediática y

recaudamos fondos para

asociaciones y colectivos que

necesitan este tipo de ayuda. 

Nuestro objetivo es transmitir
valores a través del deporte, con el

fin de aportar valor a la sociedad
actual. 

 

¿QUÉ ES? 

      

" U n a  m e t a . . .  

. . . u n  r e t o "

El #RetoValórateMás es una

iniciativa  propia de valórate +, y

surge, en tiempos de pandemia,

para dar visibilidad a la  parte social

de esta entidad y con ello, poder

ayudar a los demás a través de un
agente socializador tan potente

como es el deporte. 

¿POR QUÉ SURGE? 

CÉSAR GUISADO

+34 680 286 467 

infovaloratemas@gmail.com

www.valoratemas.com

RICARDO SÁNCHEZ 

+34 637 263 736 

cguisado.info@gmail.com
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valóratemás Tras unos años de sedentarísmo y malos

hábitos, Ricardo decide emprender con

Valórate +, una iniciativa social cuyo

principal objetivo es transmitir valores a

través del deporte. 

 

Lo que Ricardo no sabía es que

emprender le cambiaría la vida, ya que

tras empezar a correr para dar visibilidad

a valórate + y dejar 20 kg atrás, empezaría

a plantearse retos personales y solidarios  

a través de los cuales ya ha ayudado a más

de 500 personas. 

 

RICARDO SÁNCHEZ
Desde el #RetoValórateMás

queremos ayudar a dar visibilidad a

colectivos en riesgo de exclusión

social, así como a su entorno.

 Hoy en día ,la gente no aprecia la

labor que se hace desde este tipo de

colectivos, sobre todo porque no les

llega. 

El #RetoValórateMás es el canal
que hará visibles estos colectivos 

 para el resto de la sociedad. 

¿PARA QUÉ? 

Construir una sociedad

mejor mediante la

transmisión de valores a

través del deporte.

Impactar positivamente a la

sociedad y concienciarla a

través de la creación de retos

deportivos. 

Inclusión, Igualdad y

Superación son los pilares

donde se sostiene el

#RetoValórateMás.

MISIÓN VISIÓN VALORES

CORRER  ME
CAMBIÓ 

LA VIDA Y AHORA
AYUDO A LOS

DEMÁS CORRIENDO.


