
¡Putoters! Sentimos mucho tener que escribir el puto comunicado que no queríamos publicar. 
Vamos a cancelar la prueba del Puto Peñón 2020, por un sentido de responsabilidad con la 
mierda de situación actual. No creemos conveniente tentar a la suerte y jugar con la salud de 
nuestros putoters y su gente.  
  
Así que en un plazo de 10-14 días recibiréis todos el reembolso de vuestra inscripción.  
  
Pero sabéis que nos desvivimos por vosotros, que nos late la patata cuando os vemos 
entrenando, que por un putoter MA-TA-MOS…así que no vamos a dejaros tirados después de lo 
duros que se os han puesto los muslitos. No nos gusta ver cómo el resto de pruebas han 
aparcado a los ciclistas hasta 2021…y el 2020 qué?!?! Eh, qué?!? El 2020 va a terminar molando 
que flipas!  
  
Qué vamos a montar?!? El mayor Puto Peñón de la historia (era fácil XD) con peña haciendo la 
carrera desde lugares en toda España y así poder darle caña a lo que realmente importa de la 
prueba, sentir a nuestros putoters tan cerca que se nos ericen los pelos y recaudar pasta para 
nuestros niños y niñas de MAAVi Foundation. ¡Este virus de mierda no nos va a parar los pies y 
este año queremos crecer hasta los 300 pequeñajos dentro del Club de Fútbol! 
 
Así que los días 3 y 4 de octubre vamos a dar mucho Rock&Roll del bueno.  
 
Lo primero que hemos hecho ha sido crear una comunidad en Strava para todos los #Putoters 
en ella vamos a realizar el seguimiento de los Km o desnivel acumulado para ver cómo vivís 
vuestro propio Puto Peñón con vuestros colegas desde vuestra zona y así convertiros en un 
#putotersolidario ¡Únete aquí: https://www.strava.com/clubs/putopenon!  
 
En los próximos días os comunicaremos los Km y el desnivel y aquí os queremos ver siendo 
verdaderos espartanos ¡Porque a la guerra se va en corto! Y es que queremos verte como lo has 
gozado aunque sea en la distancia así que menciónanos en tus redes sociales y utiliza el hashtag 
#PutoterSolidario. 
 
Y como todo esto se hace con una finalidad que son los niños y niñas de MAAVi Foundation, y 
como ellos no tienen la culpa del Covid, por cada putoters que haga la carrera y comparta en la 
comunidad de strava y en sus redes sociales, Kimitec donará 10€ a la fundación.  
 
Además, como hemos querido tener responsabilidad ante todo y así nos lo han demostrado 
también los peques… “Pero no pasa nada… es mejor que morirse” Hemos decidido hacer una 
fila cero donde cualquier persona pueda ayudar a nuestros chicos y hacer una donación a MAAVi 
Foundation en la que kimitec multiplicará por 5 la aportación.  
 
Podéis acceder en este link: https://www.migranodearena.org/reto/corre-el-puto-penon-
solidario-alla-donde-estes 
 
Vaya rollo que os hemos metido…seguidnos por las redes que os lo vamos a contar todo de puta 
madre! 
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¿Qué no sabes qué es MAAVi Foundation? Ahora mismo te lo explicamos. 
 
MAAVi Foundation es la fundación de Kimitec Group que lleva a cabo un programa de 
integración cultural y social para niños y niñas de 4 a 17 años en Roquetas de Mar, Almería. 
 
¡También tiene un club deportivo! Los putoters sabéis mejor que nadie los beneficios del 
deporte y desde la fundación queremos transmitírselos a los jóvenes. 
 
Pero no te equivoques, MAAVi Fútbol Club no es un equipo que busca tener a los mejores 
jugadores del país (aunque para nosotros ya lo son), lo que busca es que los jóvenes aprendan 
a relacionarse entre ellos, que disfruten jugando, se mezclen con niños de otras edades y 
nacionalidades y, de paso, integren valores que les servirán para toda la vida como la disciplina 
y la constancia. 
 
Además del deporte, también reciben apoyo escolar y una merienda saludable cada tarde, 
inculcándoles la importancia de llevar una alimentación saludable. 
 
MAAVi Foundation también tiene un compromiso con la sociedad y ¡sabemos lo importante que 
es romper el círculo de la pobreza! Y eso pasa por que los cabezas de familia tengan un trabajo 
digno. Por eso, en colaboración con empresas de la zona buscamos oportunidades para los 
padres del club. 
 

 
 
Sabemos que sois muy de MTB, pero os invitamos a jugar un partido de fútbol con ellos cuando 
queráis. ¡El buen rollo está asegurado! 


