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Apreciados y apreciadas, 

Después de la bonita experiencia del 

año pasado, nos volvemos a apuntar 

a la Magic Line de este año y os 

invitamos a participar con nosotros. 

La Magic Line consiste en una 

caminata al aire libre, que se hace por 

equipos y se busca un reto común para 

recaudar fondos. 

 

Des de la Associació, nos apuntaremos a la ruta “Parc Joan Miró - 4 km (Ruta Collserola Sur)” 
que tiene un trazado urbano que va desde el Parc de Joan Miró (Eixample) hasta el Moll de la 
Fusta (Ciutat Vella), pasando por los Barrios de Sant Antoni y del Raval. 
 
Nos hemos marcado como reto conseguir 300 euros. Los fondos que se consigan van directamente 

a Sant Joan de Déu que los utiliza para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad. 

 
Información a tener en cuenta: 

- Día: Domingo 23 de marzo de 2023 

- Hora de convocatoria: las 11.45h. para dar acreditaciones y material (camiseta, etc.)  

- Punto de encuentro: Parc Joan Miró, debajo la escultura de la “Dona i l’ocell” de Miró. 

- Hora inicio de la caminata:  12.00 horas 

- Recorrido: “Parc Joan Miró - 4 km (Ruta Collserola Sur)”  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jGsBt3ssfV6Tbvv3fLIEedvzudiapS4&ll=

41.37899851021996%2C2.1656291000000083&z=15 

- Punto de llegada: Moll de la Fusta  

- Tiempo aproximado: 60 minutos 

 

Si alguna persona con dificultades motrices no puede caminar y nos quiere venir a esperar al 

punto de llegada también puede apuntarse a la iniciativa y será muy bienvenida.  

 

Las personas que queráis venir a caminar con nosotros nos podéis llamar al 933014044 o 

enviarnos un correo electrónico a info@hemofilia.cat y darnos las referencias de todas las 

personas participantes: nombre y apellidos, fecha nacimiento, teléfono, email, código postal, 

DNI (en caso de menores de edad, si no tienen no es problema) y talla de camiseta. 

Las personas que queráis hacer un donativo, para ayudarnos a cumplir el reto que nos hemos 

marcado, podéis escribirnos un email y os diremos como hacerlo.  

¡También podéis hacer las dos cosas! 

Como dice el proverbio ‘solos caminamos más rápido pero juntos vamos más lejos’. 

Cualquier duda nos podéis llamar. ¡Os esperamos a todos y todas!  

 
La Junta       Barcelona, 3 de febrer de 2023 
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