
 
EL AYUNTAMIENTO DE NOAIN – VALLE DE ELORZ SE 

SUMA AL RETO SOLIDARIO DE LA FUNDACIÓN 
DIARIO DE NAVARRA  

El reto solidario es una competición entre empresas por un lado, y localidades por otro, en el 
que se suma actividad física a través de una app para superar los 650.000 km (uno por cada 
habitante de Navarra) en 8 semanas, desde el 11 de octubre al 9 de diciembre. El objetivo de 
la competición es la solidaridad, a través de prácticas saludables, que las puedes incorporar en 
tu día a día si aún no lo has hecho (caminar, nadar, hacer ejercicio,…) 

Para participa solo hace falta un móvil o reloj “inteligente” o pulsera de actividad que te 
permita conectarte a la web del reto para sumar tus kilómetros, en este caso para Noáin (Valle 
de Elorz). 

Si en 8 semanas se supera el desafío solidario, la localidad que más kilómetros realice de 
promedio por habitante, recibirá 2.000 €, que irá íntegramente a la causa social que el 
Ayuntamiento haya decidido apoyar, en nuestro caso la Fundación Síndrome Dravet. El 
segundo clasificado obtendrá 1.000 € y 500 € la localidad que quede como tercera clasificada. 
Además, si se supera el reto, se activarán las donaciones para la causa social que cada entidad 
haya elegido dedicar su esfuerzo, en Noáin – Valle de Elorz serán 500 euros para el Dravet. 

Desde el Ayuntamiento os animamos a participar en este reto sumando kilómetros para 
nuestro municipio y animando a otras personas a que lo hagan, y ¿cómo sumar kilómetros?  

Para sumar kilómetros necesitas una app de deporte o medidores de actividad en tu móvil, 
reloj o pulsera de actividad. Si no tienes descargada este tipo de app te recomendamos las 
gratuitas de Android  - Google Fit o para I-Phone - Apple Healht. Una vez descargadas accede al 
siguiente enlace: https://www.wefitter.com/register/noain-valle-de-elorz en el que solamente 
será necesario incluir un email, una contraseña (la que tu elijas) y seleccionar la causa social 
para la que quieres sumar kilómetros (en nuestro caso – Fundación Síndrome Dravet). Una vez 
registrado deberás enlazar tu perfil de wefitter con la app de deporte o medidor de actividad 
que tengas en el móvil. Si tienes problemas a la hora de registrarte o seguir estos pasos puedes 
ponerte en contacto con deportes@noain.es o agenda21@noain.es.  


