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        Quien Estoy? : 

 

Estoy un joven de 19 años, estoy muy deportivo, me práctica el longskate, el surf, la 

excursionistas en longitud de tiempo, y práctica también la guitarra, la baja, la batería y el 

piano. He pasado mi Bachillerato económica y social. Poco después he emprendido diversos 

jobs para conocer la experiencia del trabajo (puesta en nueve de un local para psicólogo, 

ningún, limpieza de playa, bienes, impartir cursos de diversos instrumentos y cursos 

longskate, de surf, etc.) No deseaba permanecer en el ámbito de «educación nacional". Me 



pueblo mi propia educación y mi propia cultura, estoy bien informado sobre lo que ocurre 

en el mundo, y quiero ayudar a las personas más pobres física y mentalmente, y son sobre 

esos valores que he podido encontrarse con una antigua presidenta de una asociación 

franco-malgache que me explicó el buen funcionamiento de una asociación humanitaria. Por 

el acervo de estas experiencias, tengo adherido al socorro católica para proponer un 

proyecto sobre mi pasión: el Longskate.  

MI PROYECTO : 

 

 ¿Cómo este proyecto se ha observado? 

Estoy partido viajar después de haber salido mi asociación. Tengo recorrido toda la costa 

oeste en Longskate, descubriendo realmente Francia y la mentalidad que reside. He tenido 

mucho de sorpresa habida pacifista, muchas manifestaciones han surgido un poco en todo o 

estoy pasado, que he participado evidentemente. Y he hablado con una persona de mi viaje 

imprevisto de otra parte, y me dijo: « ¿Por qué no hago-tu una secuencia vídeo sobre tono 

viaje para un objetivo humanitario o de otra índole? ». Y le dije que no tenía pensado del 

todo (tan evidente) y que, cuando me fin, pondré en un proyecto sobre esto. Y de ese paso 

he empezado a montar el expediente y a buscar una asociación que ACEPTARÉ mi proyecto, 

y por mi parte ACEPTARÉ sus motivaciones. 

 

Provisto de una cámara HD, Longskate, protecciones, equipos de repuesto, mochila con la 

trata, saco de dormir, vestidos, alimentos, etc, … nos parcourrons de San Juan de luz hasta la 

frontera austríaca, pasando por Suiza. Lo que hace 1400 Km. DIGO "nuestra" porque hay un 

amigo que va me ayude a emprender el proyecto. La duración de este proyecto se 

extenderá sobre 1 mes y medio, aproximadamente. Todo el mes de octubre, nuestro 

itinerario (casi) : St Jean de Luz, Bayonne, Orthez, Pau, Toulouse, Carmaux, Rodez, Saint 

Chély-d’Apcher, St-Etienne, (P-e Lyon), Chambéry, Genève, Montreux, Zwelsmmen, Spiez, 

Brienz, Sarnen, Luzern, Cham, Zürich, Dübendorf, Winterthur , Frauenfeld, Kreuzlingen . 

 

 A fines de esta experiencia inaudita la película se realizará en varios episodios, mostrando el 

paisaje, las aldeas, los caminos de Francia y Suiza visto por jóvenes posible. Al tiempo que la 

promoción de los patrocinadores que nos ayudarán (financieramente y en el préstamo de 

equipamiento) para este proyecto humanitario. Una puesta en línea de nuestro viaje se 

efectuará sobre nuestra blog (http://projectlongboardsuisse.blogspot.com/) Con fotografías 

y un Montaje de vídeo resumiendo día, a fin de seguir nuestro viaje en directo o casi. Luego 

sobre el blog también habrá el cuaderno de dibujos de mi compañero de equipo que se 

pondrá en línea y que será seguramente puesto en venta. Esta aventura permitirá a 

http://maps.google.fr/maps?saddr=st+jean+de+luz&daddr=43.62552,1.43094+to:45.4005991,4.3685424+to:45.5763296,4.8047511+to:45.49687,5.06457+to:45.54764,5.88848+to:46.50388,6.46046+to:46.46858,6.82901+to:46.55637,7.37443+to:%4046.741250,8.059620+to:47.051202,8.296358+to:47.30116,7.93317+to:47.35204,7.9026+to:47.47927,8.18433+to:47.4139,8.43498+to:47.43239,8.52863+to:47.40633,8.58926+to:47.34483,8.70179+to:47.36589,8.80184+to:47.42007,8.84542+to:47.49788,8.73283+to:47.55694,8.87877+to:47.56917,9.10125+to:Kreuzlingen,+Suisse&hl=fr&ll=47.410432,8.784943&spn=0.442377,1.352692&sll=47.50607,8.872833&sspn=0.441573,1.352692&geocode=FZMMlgIdsZ_m_ynbkgBqfhFRDTFQkhNIF2UGBA%3BFTCsmQIdnNUVACmJyZ9GTLuuEjER2f8SnPYGEw%3BFRfCtAIdnqhCACmXtDboIa_1RzHIZLvA-8st9Q%3BFYlwtwIdj1BJACmtvhnHLOf0RzGOtNSMXAVbVw%3BFSY6tgIdekdNACkf3fZKGNb0RzFkgRX_U4eecQ%3BFXgAtwId4NlZACnd1vc6wamLRzH6jqsxZckUEw%3BFciXxQIdLJRiACkdUBJwlDeMRzEqdun-97Q8SQ%3BFeQNxQId0jNoACmnhLET04KORzGJMJKHOpftLg%3BFdJkxgIdXoZwACm98KnSL_iORzHW23-xBPhlzg%3BFQI3yQId5Pp6AA%3BFcLxzQIdppd-ACkPb
http://maps.google.fr/maps?saddr=st+jean+de+luz&daddr=43.62552,1.43094+to:45.4005991,4.3685424+to:45.5763296,4.8047511+to:45.49687,5.06457+to:45.54764,5.88848+to:46.50388,6.46046+to:46.46858,6.82901+to:46.55637,7.37443+to:%4046.741250,8.059620+to:47.051202,8.296358+to:47.30116,7.93317+to:47.35204,7.9026+to:47.47927,8.18433+to:47.4139,8.43498+to:47.43239,8.52863+to:47.40633,8.58926+to:47.34483,8.70179+to:47.36589,8.80184+to:47.42007,8.84542+to:47.49788,8.73283+to:47.55694,8.87877+to:47.56917,9.10125+to:Kreuzlingen,+Suisse&hl=fr&ll=47.410432,8.784943&spn=0.442377,1.352692&sll=47.50607,8.872833&sspn=0.441573,1.352692&geocode=FZMMlgIdsZ_m_ynbkgBqfhFRDTFQkhNIF2UGBA%3BFTCsmQIdnNUVACmJyZ9GTLuuEjER2f8SnPYGEw%3BFRfCtAIdnqhCACmXtDboIa_1RzHIZLvA-8st9Q%3BFYlwtwIdj1BJACmtvhnHLOf0RzGOtNSMXAVbVw%3BFSY6tgIdekdNACkf3fZKGNb0RzFkgRX_U4eecQ%3BFXgAtwId4NlZACnd1vc6wamLRzH6jqsxZckUEw%3BFciXxQIdLJRiACkdUBJwlDeMRzEqdun-97Q8SQ%3BFeQNxQId0jNoACmnhLET04KORzGJMJKHOpftLg%3BFdJkxgIdXoZwACm98KnSL_iORzHW23-xBPhlzg%3BFQI3yQId5Pp6AA%3BFcLxzQIdppd-ACkPb
http://projectlongboardsuisse.blogspot.com/


descubrir el Longskate a las personas reconociendo la DESLIZA u otro, de poder valerse por 

sí solo(e) en los lugares más remotos (montañas, pequeñas aldeas sin comercios, etc,…)  O 

en las ciudades, de la forma más económica posible, habrá momentos duros (físicamente y 

moralmente) pero no nos deberemos abandonar. Esta película tendrá por objeto ayudar los 

jóvenes en el ámbito social. Poder ser más responsable, superar sus límites, la asistencia 

mutua son elementos a conocer y a enseñar y este documental en última instancia será 

espero un medio para alcanzar estos objetivos. 

 

Puede que podremos continuar nuestro aventura aún más lejos y rodó varios países de 

Europa y ¿por qué no un recorrido por Europa en Longskate, si la inversión de los 

patrocinadores nos lo permiten. 

 

 

Mi Colaboracion con el Secours 
Catholique : 

 Mi Colaboración con el socorro católica: mi colaboración con el socorro católica se ha hecho a 

través de esta antigua Presidenta (véase supra) que me ha informado que el socorro católica 

hacía de intervenciones en Madagascar y dado mi Participación en las acciones similares 

recientemente esto me ha llevado a contactar con su servicio y de proponer mi proyecto. 

RAVI de mi proyecto humanitario, son empeño en contacto con los medios de comunicación 

para realizar el acontecimiento kilómetro comprado 1 euro pagado a su asociación. Y son 

también empeño de llamar París, a fin de comunicar a los distintos hogares del socorro católica 

situados en nuestro itinerario de poder nos albergar cuando hayamos la necesidad. El contacto 

con Francia 3 regional no es omitido ya que es posible que nos los contacto para informar a la 

gente de nuestra llegada en ciudades donde se aumentará. Y que los posible de longskate u 

otros podrán así nos seguir durante unos pocos kilómetros (si lo desean), compartir esta 

experiencia es importante para nosotros. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO ESTIMADO: 

  

 Antes del viaje algunos gastos son necesarias la compra de medicamentos y de una carpeta de 

material de socorro (jamás hemos sido al abrigo de caídas), 2 GB PRO HD (mini cámara que se 

fijará sobre el longskate, sobre el casco) esencial para el reportaje y de los equipos de repuesto 

para: -El longskate (ruedas, rodamientos, trucks,…) ya que el desgaste es en efecto inmediato y 

si hay que no podremos avanzar en caso de problemas.  

-El longskate (ruedas, rodamientos, trucks,…) ya que el desgaste es en efecto inmediato y si hay 

no no podremos avanzar en caso de problemas. 

 -La cámara y el almacenamiento: tarjeta SD 32 GB, Disco duro externo 2Téra (2000Go), batería 

cámara.  

TENDREMOS en nuestro mochila: 1T-deportiva, 1 pantalón, 2 pares de calcetines, 2 calzoncillos, 

BUFANDA, K-Way, gafas de sol, saco de dormir, intenta (tarp), cuchillo (para comer), bobina de 



hilo, lámparas, encendedores, cargador solar, cocinas, Alimento (para el trayecto), bolsa de 

basura (para los residuos, a utilizar contra la lluvia) y repuesto. 

 Y, finalmente, la fabricación de guantes con placas de plexiglass para poder efectuar curvas 

pronunciados. 

A continuación aparece mi presupuesto provisional: 

 

 

 

       

Gastos    Ingresas   

       

Naturaleza Gastos total   Naturaleza total  

Compras: 

Por la pelicula: - 2 Go Pro 

HD + pantalla 

                       -1 Disco Duro 

externo 2 Téra +2 cards SD 

32 Go 

Para el Longskate :                       

-de repuesto 

 

800 

 

                350 

 

 

                300 

  Subvenciones Patrocinadores :  

750 

 

Equipo Longskate (planchas 

completas) 

                750   Ayudas y Subvenciones             1300  

Alimentacion                 300     Autofinanciacion : 

-Aportacion personal 

           

             600   

 

Gastos Diversos                 150      

 Total : 2650     Total : 2650    

       



 

  A gente con un espíritu solidario puedan darnos 1 EUR por km, que se paga al socorro católica. 

La operación se efectuará mediante la ayuda de la prensa que informará a las personas de 

nuestro proyecto. Las tarjetas serán puestas en ventas antes de la salida que representarán 1 

Km. Una tarjeta comprada ,1euro abonado a la asociación. Consciente de que habrá 

aproximadamente 1400 km (normalmente). Una apuesta se hará: ¿vamos a alcanzar a nuestro 

punto de llegada o no (abandono)? En 1 mes y medio?  

El dinero cosechado por este desafío será reintegrado a la asociación. Esta aventura visible 

llevará considerablemente las personas a hacer más de donaciones para obras benéficas, y en 

consecuencia el socorro católico tendrá más de dinero al final por nuestra acción.  

CONCLUSION: 

 A través de este proyecto con fines humanitarios, quisiera demostrar la determinación de los 

jóvenes frente a una dura responsabilidad: la vida fuera del trabajo y de la escuela. Y demostrar 

que se puede realizar proyectos utilizando su pasión como medio de ayudar a los unos a otros 

todo como estoy haciendo.  

Este proyecto a un costo es, pues para ello que hago un llamamiento a su ayuda para poder 

realizar en las mejores condiciones posibles. 

 

 

 

Contacto: DA ROSA KIM,  tel.: 06.98.83.03.38 o para e-mail: sean.buxton@hotmail.fr 

 

              


