
Objetivos: Por un lado, reconocer y fomentar la práctica habitual de la caminata urbana en compañía como
fuente de bienestar físico, emocional y social. Por el otro, provocar miles de encuentros, paseos y
conversaciones entre diferentes.

Reto colectivo:  Dar la vuelta al mundo en 84 días sin salir de Donostia. Es decir, caminar 40.075
kilómetros.

Duración: Del 6 de abril al 29 de junio.

Recorrido: Entre la playa de Sagües y el Peine del Viento hemos colocado seis balizas que marcan 5
tramos de paseo:

- Sagües-Paseo Salamanca.
- Paseo Salamanca-Paseo Nuevo (Oteiza).
- Paseo Nuevo(Oteiza)-Náutico.
- Náutico-Paseo de la Concha (Fleming).
- Paseo de la Concha (Fleming)-Peine del Viento.

DINÁMICA

1) Adquirir una tarjeta  (2€) del color que nos corresponde de las cuatro posibles, dependiendo de nuestro
vínculo con Donostia:
- Soy donostiarra, nacido en Donostia (azul)
- Soy donostiarra, aunque no nací en Donostia (verde)
- Donostia es parte de mi vida (morado)
- No tengo relación con Donostia, pero quiero participar en el reto (amarillo)

Las tarjetas están a la venta en la cafetería Ijentea Kafea (frente al ayuntamiento) o en el caso de las
asociaciones a través de la organización.

2) Pasear (y conversar): SOLO se sumarán los kilómetros que hagan parejas o grupos con tarjeta de color
diferente. En el caso de los grupos basta con que haya dos tarjetas distintas, por ejemplo, una azul y cuatro
amarillas.

3) Participación: Se puede pasear tantas veces como se quiera. Una, diez, veinte… las que se quiera. El
horario también lo escoge cada pareja/grupo. Las balizas estarán activas las 24 horas del día, todos los días
de la semana mientras dure el reto. Tampoco hay limitaciones en cuanto al recorrido. Puede empezarse en
cualquiera de las balizas y hacer los tramos que se quiera. Simplemente hay que pasar la tarjeta por cada
baliza que se pase.

4) Hemos fijado la baliza del Náutico como punto de encuentro para aquellas personas que no tienen con
quien pasear. Las horas pares de 10-20 pueden juntarse allí.

ASOCIACIONES/ENTIDADES

A las asociaciones/entidades os proponemos participar de dos formas. Por una parte podéis utilizar esta
iniciativa como medio de dinamización interna, para juntaros o hacer una actividad diferente con vuestrxs
usuarixs/miembrxs. Además, os proponemos que paseéis con los participantes de otros agentes. Algunas
asociaciones están interesadas en conocer a otros actores de la ciudad. En ese caso, nosotros nos
encargaremos de gestionar esa “cita” entre aquellas asociaciones que quieran, dependiendo de su
disponibilidad.

En la web tenemos un calendario donde damos a conocer la participación de entidades y asociaciones de la
ciudad para que los ciudadanos que quieran se acerquen a pasear con ellos. 
Y por supuesto, lo publicitaremos en las redes sociales, para que tenga mayor difusión. 


