
El equipo de Team Chain Reaction (TCR) ha fundado recientemente

una asociación que tiene como principal objetivo crear proyectos de

recaudación de fondos para grupos sociales con dificultades mediante

el ciclismo y la actividad física.

Para comenzar, este apasionado equipo formado en Mallorca, ha

propuesto que el Proyecto ELA y su ruta entre Mallorca y Amsterdam

sea la primera iniciativa de colaboración, altruista y desinteresada, con

entidades sociales específicas.

Desde Team Chain Reaction esperamos contar con tu colaboración

para poder realizar este proyecto ... y muchos más, y así ayudarnos a

alcanzar nuestros objetivos.

Este proyecto nace con el objetivo de difundir y recaudar fondos para

la asociación de ELA de las Islas Baleares, mediante actividades

relacionadas con el ciclismo que permitan y promuevan las

donaciones entre empresas y particulares. De este modo, se pretende

potenciar los valores que comparten el ciclismo y la convivencia con la

enfermedad, como son la lucha, el sacrificio, el esfuerzo o el altruismo,

y de la misma manera, fomentar la actividad física, el deporte, la

sostenibilidad y la vida saludable. 

Ruta ciclista
Mallorca-Amsterdam

por la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica

Para ello, se va a realizar una ruta en

bicicleta desde Mallorca hasta

Amsterdam entre  3 y 15 de agosto de

2021, en torno a la cual se van a realizar

otras actividades con otras asociaciones

de ELA de España, Francia, Bélgica y

Holanda. 

Este viaje permitirá el rodaje de un

documental en el que se explique

dicha experiencia y el día a día de los

enfermos de ELA de las Islas Baleares.

Este documental será rodado y dirigido

por Joan Porcel, ganador del premio al

mejor documental en el Festival de

cine In-Edit.

Iniciativa sin ánimo de lucro promovida por la Asociación Team

Chain Reaction y la Asociación de ELA de las Islas Baleares

Origen del proyecto

Promotor del proyecto
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Esta iniciativa está dirigida y enfocada a toda la sociedad, ya que fomenta valores como

el  esfuerzo y la superación ante cualquier obstáculo. Por consiguiente, es esencial que

esta experiencia sea explicada en los centros educativos, para que los adultos del futuro

sean conscientes de la existencia de dicha enfermedad y de cuáles son sus

consecuencias.  Del mismo modo, es importante que jóvenes y adultos se sientan

atraídos por el deporte y por un modo de vida saludable, gracias a la ruta documentada

por Team Chain Reaction.

Ámbito de actuación

Nosotros iniciaremos la búsqueda 

de todo tipo de colaboradores

Con el fin de implicar a particulares

y empresas

Para que esta CHAIN REACTION

ayude a los enfermos de ELA 

de las Islas Baleares

La asociación de ELA de las islas Baleares se dedica a

informar a las familias que reciben la noticia sobre un

paciente enfermo, es casi el único espacio donde se

pueden dirigir estas personas que desconocen la

enfermedad y saber cómo les va afectar en el futuro.

Cada día se detectan 3 nuevos casos a nivel

nacional, y a pesar de ello, es una enfermedad

aún muy desconocida y de gran impacto

económico en el ámbito familiar de las

personas que lo padecen.

Colectivo beneficiado

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es la tercera

enfermedad neurodegenerativa más frecuente

en España en incidencia, tras la demencia y la

enfermedad de Parkinson. 

Asisten a las familias, asesoran, crean eventos

para autofinanciarse y proveen de material

necesario para los enfermos, ya sea en forma de

maquinaria necesaria para la vida diaria o

adaptaciones del entorno. La asociación está

formada por voluntarios que en su mayoría son

personas que han vivido la enfermedad en su

entorno familiar.

Por ello, la continua financiación es imprescindible

para garantizar al máximo la calidad de vida de los

enfermos y sus familiares, en aquellos casos que su

poder adquisitivo no se lo permita. 
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Objetivos de financiación

Está totalmente prohibido participar como ciclista durante toda la ruta. Pero sí que

invitamos a los ciclistas** a que realicen tramos de distintas etapas de nuestro viaje. Si

estás interesado en participar y rodar con nosotros unos kilómetros, escríbenos a:

info@teamchainreaction.org

La campaña de recaudación de fondos está destinada a particulares y empresas. Estas

donaciones no tienen mínimo obligatorio, porqué desde Team Chain Reaction

consideramos que toda ayuda es buena, Las empresas y particulares pueden patrocinar

etapas de este viaje, en las que se publicitará de diversas formas la participación y la

donación de nuestros colaboradores. Si estás interesado en realizar una donación para el

proyecto o quieres patrocinar alguna de nuestras etapas, ponte en contacto con nosotros

en info@teamchainreaction.org

“Este es el deber de nuestra generación al entrar en el
siglo XXI: la solidaridad con los débiles, los perseguidos,
los abandonados, los enfermos y los desesperados. Esto 
 expresado por el deseo de dar un sentido noble y
humanizador a una comunidad en la que todos los
miembros se definan a sí mismos, no por su propia
identidad, sino por la de los demás.”                                            
                                                                   

                                      Elie Wiesel

Coste ruta ciclista

3.600 €

Objetivo mínimo donación

3.170 €
(2 € x 1 km) 

Objetivo máximo donación

7.925 €
(5 € x 1 km)

Franja a recaudar para 
el proyecto*

6.770 -
11.525 €

* En caso de superarse todos los objetivos de recaudación, también se donará  el dinero a la Asociación de ELA
de las Islas Baleares.

** En ningún caso Team Chain Reaction será responsable de las personas, y sus propiedades, que participen
como ciclista en alguna de las etapas de la Ruta Mallorca-Amsterdam.

Participación y donaciones
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