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YO MISMO

Al final solo quedará el recuerdo de lo que hicimos, de nosotros
depende que sea lo más bonito y duradero posible.



Ildefonso Cozar
ME PRESENTO

Soy Ildefonso Cozar, un apasionado del deporte de 42 años que lleva más de
media vida correteando por el monte, padre de familia, con hábitos de vida
saludables,...etc, etc, etc.

Un tipo como tantos otros al que una tarde de abril, fuera de pronóstico, la vida
lo cogió por los hombros lo sacudió y le dijo “eeee que la vida esta para vivirla y
exprimirla”. Sufrí un ictus isquémico que me dejó paralizado medio cuerpo y la
vida patas arriba.

Hoy en día, cuatro años más tarde y después de mucho trabajo y cariño me
encuentro recuperado casi al 100%.

Para intentar devolver el cariño y el apoyo que recibí en aquellos momentos
creamos el Reto INVICTUS en 2019, un reto deportivo que me planteo cada año
con fines solidarios.



El Camino del Limosnero.
RETO INVICTUS 2021
Para esta edición del reto INVICTUS hemos planteado un reto en mayúsculas, unir
a pie, en autosuficiencia y en el menor tiempo posible la ciudad de Granada y
Alpandeire, en la provincia de Málaga.

Con este trazado intentamos hacer nuestro pequeño homenaje a Fray Leopoldo
de Alpandeire, uniendo el lugar donde descansan sus restos con su casa natal.

Serán 250 km pasando por dos provincias y 18 municipios, para una aventura que
quién sabe si quedará como un camino de peregrinación.

Es un proyecto ambicioso, en el que el factor de autosuficiencia dará un matiz
importante, ya que portaré en mi mochila todo lo necesario para realizar el
recorrido a excepción del agua, que es lo único que podré recibir de manera
externa.

Nuestro reto dará comienzo el día 15 de abril y esperamos concluirlo el 17 de abril,
coincidiendo con el día en que, allá por 2017, sufrí el ictus.



¿PARA QUIEN VA ESTE CAMINO?
Todo lo  recaudado con el proyecto de manera integra irá destinado
a la asociación Mis Metas Por Tí, que trabaja para mejorar la vida de

los niños que sufren hemiparesia y sus familias.
Concretamente para su proyecto PARA TODOS

 que ha nacido este año 2021
 
 
 

COLABORACIONES Y GASTOS
El 100% de la recaudación económica que obtengamos, irá

destinada a Mis Metas Por Ti, siendo los gastos ocasionados por
el reto cubiertos por nosotros, de manera particular, o con las

aportaciones materiales que podamos conseguir de
colaboradores.



COMO RECAUDAMOS FONDOS

LA "MONEILLA"
Moneda simbólica y conmemorativa del reto, que entregamos a todos los

que colaboren con un donativo. Las huchas están colocadas  en los
establecimientos colaboradores.

PULSERA INVICTUS
Pulsera de silicona con la inscripción HABLA+SONRISA+BRAZO=INVICTUS,
con la que recordamos los tres síntomas que nos alertan de que alguien

puede estar sufriendo un ICTUS. A la venta por 3€ que se destinan
integramente al proyecto.

DONATIVO/PATROCINIOS
Cualquier entidad puede colaborar con donaciones económicas, materiales
o de servicios, tanto para el reto como para el proyecto PARATODOS de Mis

Metas Por Ti. Serán presentados como colaboradores del proyecto y su
imagen se incluirá en todo lo relacionado con el mismo.

SORTEOS Y SUBASTAS
Las colaboraciones en forma de material intentaremos "hacerlas dinero",

sorteándolas o subastándolas al terminar el reto, para que además de ser
útiles para conseguirlo, sirvan de ayuda económica al proyecto.



REDES
Aunque nos queda mucho

por crecer en redes, estamos
trabajando en ello, y los
colaboradores tendrían
presencia  de manera

específica para comunicar la
colaboración, y de manera

continuada en las diferentes
publicaciones.

PRENSA
Contamos con la

colaboración de SERRANÍA
COMUNICACIÓN, agencia de

noticias que nos ayudará
como gabinete de prensa,
redactando y difundiendo
todo lo relacionado con

nuestro reto.

DOCUMENTAL
Además de los vídeos previos

que podamos generar de
manera particular para redes
sociales y difusión, contamos
con la colaboración de Chito

Speaker, que realizará un
documental sobre el reto

acompañándonos durante la
aventura.

PRENDA
Hemos diseñado una

camiseta conmemorativa
para realizar el reto en la que

se incluirá la imagen
corporativa de los

colaboradores. Se realizarán
réplicas de esta prenda que

se pondrán a la venta y cuyos
beneficios formarán parte

también, de la aportación al
proyecto.

PRESENCIA DEL COLABORADOR



CONTACTO

611 430 410

ildepandito@gmail.com


