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A Coruña, 6 de abril 2022 

PRESENTAMOS RUNKI, CARRERA DE LOS SUPERHÉROES:  UN EVENTO 

ÚNICO, UNA CARRERA PARA TODOS, UNA AUTÉNTICA FIESTA DEL 

DEPORTE 

• El acto de presentación ha tenido lugar esta mañana en el 

Ayuntamiento de A Coruña con la presencia de la Alcaldesa, Inés 

Rey, y los promotores del evento: ENKI y Fundación Adcai. 

• RUNKI tendrá lugar el próximo 5 de junio de 2022 en A Coruña, 

un recorrido de 7km por los puntos más emblemáticos de la 

ciudad, animado por espectáculos y actuaciones musicales.  

• En la carrera se puede participar de manera individual, en grupo, 

corriendo, andando o en vehículos adaptados para personas con 

discapacidad. El único requisito es acudir disfrazado de 

superhéroe. 

 

/// RUNKI presentó oficialmente su primera edición de la Carrera de los 

Superhéroes, que tendrá lugar el próximo 5 de junio de 2022 en A Coruña. Una 

carrera única, una actividad para todo el mundo, independientemente de la edad 

o condición física, en la que se puede participar corriendo, andando, en sillas 

adaptadas, etc. el único requisito es acudir disfrazado o con algún complemento 

de superhéroe.  

 

La Alcaldesa, Inés Rey, declaró durante la presentación que, “en RUNKI 

demostraremos que todas as persoas, sexa cal sexa a súa condición física, 

poden correr e participar en grandes eventos como iguais. Trátase dunha 

iniciativa pioneira en España que posiciona a A Coruña como unha cidade 

inclusiva”. En esta misma línea, Laura Fernández, presidenta de la Fundación 

ADCAI señaló que “el deporte nos da la capacidad de superarnos e igualarnos 

en nuestras capacidades”. 
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RUNKI nace de la mano de ENKI y Fundación ADCAI, con un recorrido de 

carrera de 7km a la orilla del atlántico en el que los participantes podrán disfrutar 

de los puntos turísticos más importantes de la ciudad: playa de Riazor, Torre de 

Hércules, galerías de la Marina, Castillo de San Antón, María Pita… Los 

corredores formarán parte de un evento lleno de espectáculos de música y 

animación, que pondrán ambiente y color a todo el recorrido, dando lugar a una 

carrera única en España, una auténtica fiesta del deporte.  

 

Ángel Plácido López, presidente de ENKI, destacó el carácter festivo del evento: 

“Esto va a ser una carrera en medio de una fiesta. La carrera va a pasar por los 

sitios emblemáticos de A Coruña y es para todo el mundo: andando y corriendo. 

El único requisito es ir de superhéroe. Gracias a Vegalsa Eroski por apoyarnos 

en estas iniciativas”.  

 

La carrera cuenta con 5.000 dorsales, disponibles para comprar online en: 

https://www.enkiproyecto.com/inscripcion/ y se puede participar de manera 

individual o en grupo, también cuenta con ofertas para empresas que quieran 

fortalecer su team building.  

 

Los ganadores absolutos podrán ganar un viaje para competir en alguno de los 

Maratones de primer nível europeos en 2023 

 

En cuanto a los premios, RUNKI, cuenta con distintas categorías de premios, 

competitivos y a los mejores disfraces.  

 

En la categoría competitiva habrá cuatro ganadores: ganador/a absoluto/a 

(masculino y femenino) y ganador/a absoluto/a en silla de atletismo (masculino 

y femenino). El premio para estas 4 personas será un trofeo y un pack de 

inscripción, viaje y alojamiento de 3 noches para participar en uno de los World 

Marathon Majors europeos (Londres o Berlín) en 2023.  
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Los premios del evento se completan con los galardones a: mejor disfraz, mejor 

disfraz en conjunto, equipo más rápido. Estos premios consistirán en un trofeo y 

merchandising de los colaboradores de la carrera. 

 

▪ Beca Vegalsa-Eroski al sueño deportivo para colectivos de sillas 

de running 

 

RUNKI, en colaboración con Vegalsa-Eroski, promueve una beca que, en cada 

edición, ayudará a una familia de colectivos que corren con sillas de running para 

que puedan cumplir su sueño deportivo. En esta primera edición, Mario, Inés y 

Pedro, del colectivo de running Marines ENKI, cuentan con esta beca para poder 

cumplir su sueño de correr el Maratón de Nueva York.  

 

No obstante, en su camino se encontraron con un pequeño problema, los 

dorsales que necesitaban para poder correr con sus sillas los concedía 

directamente el Maratón y eran muy limitados. 

 

Por ello, desde las redes de RUNKI se llevó a cabo una campaña de apoyo 

mediante la difusión de un vídeo que contaba la historia de estos chicos, con el 

objetivo de que su sueño llegase a las puertas del Maratón y les concediesen los 

dorsales para participar. Se hicieron eco de la campaña personalidades y 

entidades como la Selección Española, Javi Martínez (futbolista), Susana 

Rodríguez (atleta), María Tilve (influencer) o el RC Deportivo. 

 

Después de la difusión de esta campaña, la historia de Mario, Inés y Pedro ha 

tenido final feliz y han conseguido los dorsales para poder participar este año en 

el Maratón de Nueva York y cumplir su sueño. José Luis, padre de Mario, invitó 

a todo el mundo a celebrar este logro participando en RUNKI: “esta carrera nace 

para darle la posibilidad a otros padres a que disfruten corriendo con sus hijos 

como hacemos nosotros y que se sientan parte de un equipo”. 

 

Se anexan imágenes correspondientes a la rueda de prensa. 

 

CONTACTO PRENSA Y ENTREVISTAS 
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Agencia Nasas: Miguel López/Samuel Lema/Fátima Carmena 

comunicacion@runki.org 

981 13 68 68 

604 068 681 
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