
¿Qué es SE Touren?
Carrera anual de aproximadamente 
500 km, que se desarrolla en tres 
etapas a través del sur de Dinamarca. 
SE es el principal patrocinador y la 
cantidad recaudada se destina al tra-
bajo que realiza Save the Children con 
los niños en riesgos de exclusión de la 
zona.  
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Un pelotón de ciclistas de azul y blanco se desliza a través de cultivos de 
maíz. Son los campos del sur de Jutlandia, el lugar perfecto para las car-
reras de ciclistas gracias a sus colinas suaves y amplios terrenos. Destacan 
tres maillot: uno amarillo, uno verde y uno con lunares, parte esencial de la 
carrera solidaria cuyo objetivo es ayudar a mejorar la situación de la comu-
nidad local y a los niños en riesgo de exclusión.
 
Todo comenzó en 2011 con una simple pregunta: la compañía danesa de 
energía SE quería saber si la ong Save the Children estaría interesada en 
recaudar fondos a través de una carrera ciclista solidaria. En Save the Chil-
dren se mostraron entusiasmados. Así  nació SE Touren, una competición 
que pretende, por un lado, impulsar la región danesa y, por otro, recaudar 
fondos para niños en riesgos de exclusión. Y todo ello, con la ventaja de que 
los corredores pueden llevar a cabo su recaudación a través de BetterNow 
mientras las empresas locales patrocinan el evento. 
 
Los maillot
SE Touren no es una carrera donde sólo importa la capacidad física; lo que 
cuenta es el placer de hacer ejercicio. Por eso, para que la carrera fuera di-
vertida y atractiva, los organizadores y BetterNow crearon un sistema donde 
los corredores competían por destacar como recaudadores de donaciones. 
De ahí que, durante las tres etapas de la carrera, el corredor que más fon-
dos recauda en un solo día obtiene el maillot verde, el maillot de lunares va 
al corredor con la donación más cuantiosa y el maillot amarillo para el cor-
redor que más fondos lleva recaudado en total.
 

Mediante la recaudación online, alcanzamos un grado más de com-
promiso con la carrera, de tal forma que al crecer la carrera, la gente 
ha ido involucrándose más y más, hasta poner en marcha recauda-
ciones muy creativas y originales en BetterNow. – asegura Christine 

Bendixen, directora para Eventos y Patrocinadores de SE.
 
Y un dato muy importante: a pesar de que sólo 48 de los 200 ciclistas que 
participaron pusieron en marcha su propia recaudación en BetterNow, los 
fondos recaudados superaron más del 35% del total que Save the Children 
ha recaudado para sus trabajos en la zona.

El colorido de Cavendish 
Lo que parece ser un par de piernas tatuadas sobre ruedas a través del 
sur de Jutlandia, pertenece en realidad al cuerpo del líder de la carrera y 
propietario del maillot amarillo Søren ‘Cavendish’ Olesen, apodado así por 
el velocista inglés Mark Cavendish.
 
Las declaraciones de ‘Cavendish’ al decir que escribiría todos los nombres 
de sus donantes en sus piernas fue todo un éxito, que se tradujo en el au-
mento de las donaciones hasta los 4.700 euros. De hecho, pudo asegurar 
su maillot amarillo. Y lo que es un logro en sí mismo: escribir los 91 nombres 
de los donantes en sus piernas. 

Esta experiencia demuestra que las competiciones de ciclistas son una 
oportunidad perfecta para las recaudaciones a través de BetterNow. 
 
El impulso local
SE es la mayor empresa del sur de Dinamarca y sólo con la puesta en 
marcha de una carrera ciclista ha conseguido unir a su grupo de interés y 
potenciar su comunidad. Prueba de ello es que todo el dinero que han re-
caudado ha sido destinado para garantizar el campamento de verano para 
niños en riesgo de exclusión.
 

A través de BetterNow y SE Touren, hemos puesto en marcha una 
estimulante competición con la que se ha conseguido mejorar la situ-
ación de la zona y ayudado a los niños vulnerables. Ésta es nuestra 
fórmula para devolver a la comunidad lo que nos ha dado y llamar la 
atención de las personas para que vean lo maravillosa que es esta 
región, con la que tenemos muchos y muy importantes vínculos. 

– explica Christine Bendixen. 
 
Con la recaudación online, SE Touren ha sido capaz de recaudar fondos a la 
vez que ha creado una competición atractiva que ha dado a los corredores 
una razón extra para cuidar de los demás.
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