Juan Pablo Montoya se une a la iniciativa Mi Bici Postobón y
promueve la recolección de fondos para entregar bicicletas a
estudiantes de zonas rurales de Colombia



Con la Iniciativa 100 por 100, el piloto colombiano hará un homenaje a la mítica
competencia Indy 500, que celebra 100 años y de la cual es el actual campeón.
Si se recogen los fondos suficientes para 100 bicicletas, Juan Pablo Montoya
aportará otras 100, aumentando así la solidaridad y el impacto de la iniciativa.

Juan Pablo Montoya, actual campeón de la Indy 500, y su fundación Fórmula Sonrisas, se
aliaron con Postobón y World Bicycle Relief, para crear la iniciativa 100 por 100, con la cual
se busca recaudar fondos que permitan entregar 100 bicicletas a estudiantes ubicados en
zonas rurales de Colombia.
El piloto colombiano hace una invitación a todas las personas, especialmente las aficionadas
al automovilismo, para donar recursos que permitan adquirir 100 bicicletas por medio de la
plataforma web http://100for100.worldbyciclerelief.org. Al momento de lograrlo, Juan Pablo
Montoya se comprometerá a aportar otras 100 bicicletas, gracias a una donación de
US$14.700 que hará al programa Mi Bici Postobón.
La iniciativa 100 por 100 es un homenaje que Juan Pablo Montoya hace a la mítica carrera
Indy 500 que celebra su centenario este año. Montoya es el actual campeón y defenderá su
título el próximo 29 de mayo, fecha en la cual se celebra la centésima versión de la
competencia en el óvalo de Indianápolis, Estados Unidos.
"El centenario de la Indy 500 será un evento muy especial y quise hacer algo que tuviera
impacto fuera de la pista para celebrar este hito y exaltar su significado. A través de mi
fundación Fórmula Sonrisas, nos aliamos con Postobón y World Bicycle Relief con el fin de
recaudar fondos destinados a conseguir 100 bicicletas que entregará el programa Mi Bici
Postobón. Invito a todos a apoyar nuestro esfuerzo y permitirles a muchos niños
colombianos superar los obstáculos que se les presentan a la hora de acceder a la
educación”, dijo Juan Pablo Montoya.
En Colombia y otros países en vía de desarrollo, la distancia entre los hogares y los centros
educativos es uno de los mayores obstáculos para que los niños asistan a las escuelas.
Después de caminar largas distancias y debido al cansancio, el rendimiento académico se
ve afectado de forma considerable.
Con una bicicleta de buenas especificaciones y resistencia para las condiciones rurales,
sumado al acompañamiento de un modelo integral de intervención social, los estudiantes
pueden mejorar su rendimiento académico. El programa Mi Bici Postobón brinda esa
oportunidad al distribuir bicicletas en zonas rurales de Colombia bajo la premisa de mejorar
la calidad de la educación y contribuir al desarrollo del país por medio de soluciones
innovadoras y de alto impacto. Hasta la fecha, Mi Bici Postobón ha entregado 1.600
bicicletas en zonas rurales de Antioquia, Bolívar, Meta, Atlántico, Guajira y Santander.
Para obtener más información y para apoyar la iniciativa 100 por 100, visite:
http://100for100.worldbicyclerelief.org

Acerca de la Fundación Fórmula Sonrisas:
Fórmula Sonrisas es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 2003 por el piloto colombiano Juan Pablo
Montoya, que busca mejorar la calidad de vida de los niños colombianos, proporcionando herramientas que
cambian sus vidas. Desde su creación, Fórmula Sonrisas ha beneficiado a más de 5.000 niños y niñas en las
zonas vulnerables de Colombia.
Acerca del Programa Bici Mi:
Mi Bici Postobón es un programa de la iniciativa de sostenibilidad Uno mas de Todos de Postobón y tiene como
objetivo mejorar la calidad de la educación rural en Colombia usando la bicicleta como una herramienta de
transformación integral. Para obtener más información, visite: www.unomastodos.com
Sobre Postobon:
Postobón es la compañía líder en bebidas no alcohólicas en Colombia. Su portafolio cuenta con gaseosas,
bebidas a base de frutas, aguas, bebidas de nueva generación como el té y los hidrantantes. Las compañía tiene
un profundo compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y lo hace por medio de
su iniciativa de sosteniblidad denominada Uno más Todos. Adicional a esto, Postobón es el principal patrocinador
del deporte en Colombia. En la actualidad auspicia las selecciones nacionales de ciclismo, patinaje y beisbol y a
los ocho de los principales equipos de fútbol del país. El año pasado puso en marcha el programa Talentos
Deportivos Postobón el cual apoya a 25 jóvenes promesas de 16 disciplinas deportivas para que que avancen
en sus planes de competencias y se conviertan en ejemplos de vida para futuras generaciones.
Acerca de World Bicycle Relief:
World Bicycle Relief es una organización internacional sin ánimo de lucro que moviliza a las personas a través
del poder de la bicicleta. Su objetivo es distribuir bicicletas de alta calidad, especialmente diseñadas para soportar
condiciones de terreno difíciles en las zonas rurales.
Gracias al modelo de intervención social basado en la bicicleta se mejoran las condiciones de acceso a la
educación, a la salud y a las oportunidades de negocios para pequeños empresarios.
World Bicycle Relief también promueve las economías locales mediante el ensamblaje de bicicletas a nivel local
y apoya la creación de talleres de mecánica en el campo.
A la fecha ha entregado más de 285.000 bicicletas y formado a más de 1.000 mecánicos de campo en África, el
sureste de Asia y América del Sur.
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