Bogotá 11 de Julio de 2017
Comunicado de prensa:
APOYA AL EQUIPO DE LA FUNDACIÓN OPERACIÓN SONRISA COLOMBIA EN LA
MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ

La Fundación Operación Sonrisa Colombia, participará por décima ocasión en la Media
Maratón de Bogotá 2017. Como los años anteriores, la Fundación estará representada por su
propio equipo, compuesto de un grupo de corredores que se han unido para regalar nuevas
sonrisas a los niños con labio fisurado y/o paladar hendido de Colombia.
En este año, la meta es recaudar los fondos necesarios para brindar un tratamiento integral a
230 niños, sueño que podrá ser posible si más personas se unen a nuestra causa de correr
#PorUnaSonrisa.
Es por esto que las personas que deseen ayudar con sus donaciones, lo pueden hacer
ingresando a la página web www.porunasonrisa.com.co y hacer click en el botón Donar.
Las donaciones podrán hacerse apoyando a un corredor en específico, empresa o al equipo de
la Fundación en general, y se podrán compartir en Facebook o Twitter para que más personas
conozcan la meta y apoyen a la Fundación.
De igual manera este año nuestros Embajadores de Sonrisas, (Rafael Zea, Nelson Ramos,
Jimy Vasquez, Vioelta Bergonzi, Gina Acuña y Maria Fernanda Navia) han conformado su
propio equipo, el cual esperamos tenga gran acogida y que el apoyo con las donaciones para
ellos sea tan siginificavo como la labor que ellos hacen por los niños de la Fundacion.

Desde el 2009 la Fundaciónón ha logrado regalar más de 1000 sonrisas a los niños de Colombia
participando con su equipo en este evento deportivo. Esperamos que este año sean 1200 nuevas
sonrisas que han sido posibles gracias a todos los corredores que durante 10 años han corrido para que
todos los niños de Colombia puedan sonreír.

Contacto de prensa:
Coordinación de Comunicaciones Fundación Operación Sonrisa Colombia
Teléfono fijo: (1) 6210069 ext 220 - 3123699527
Correo electrónico: comunicaciones@operacionsonrisa.org.co
Página Web: www.operacionsonrisa.org.co

