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A Coruña, 24 de marzo 2022 

 

LANZAMOS UNA CONVOCATORIA EN REDES SOCIALES PARA 

CONSEGUIR LOS DORSALES QUE INÉS, PEDRO Y MARIO NECESITAN 

PARA CORRER EL MARATÓN DE NUEVA YORK 

 

• Los dorsales para correr con carrito de running se entregan por 

invitación y a los corredores los elige la Organización 

• Este año cuentan con la financiación necesaria gracias a la beca 

Vegalsa-Eroski que concede RUNKI, Carrera de los Superhéroes y que 

se celebrará el 5 de junio en A Coruña. 

• RUNKI, cuenta con 5.000 dorsales disponibles y todo el mundo 

puede participar: corriendo, con carrito, andando, siempre vestidos de 

superhéroes. 

 

///¿Quién dice que los sueños no se cumplen? Mario, Inés y Pedro son 2 niños 

y 1 adolescente con diversidad funcional, cuyo sueño es correr la Maratón de 

Nueva York. Este año, gracias a RUNKI, Carrera de los Superhéroes y a la 

Beca Vegalsa-Eroski, cuentan con la financiación necesaria para poder cubrir 

los gastos de su viaje y participación. 

 

Lo único que falta ahora es que la Organización del Maratón de NYC les 

conceda los dorsales dúo para poder correr con sus sillas. Estos dorsales son 

muy limitados y son asignados por invitación, por eso necesitan la ayuda de 

toda España para darse a conocer ante el Maratón de Nueva York y ser ellos 

los elegidos. Creemos que con la fuerza de las redes sociales podemos 

conseguirlo, y a ilusión a ellos no les gana nadie.  
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Este jueves 24 de marzo de 2022 se ha lanzado desde las redes sociales de 

RUNKI un vídeo instando a todo el mundo a compartir su historia y su sueño, 

mencionando al Maratón de Nueva York en redes sociales (@nycmarathon en 

IG, TW y FB) y con el #RUNKINYC. 

 

Enlace Youtube: https://youtu.be/heqUgmoxdq8  
 

 

Lanzamos RUNKI, Carrera de los Superhéroes el 5 de junio en A Coruña 

 

De la mano de la Fundación ADCAI y ENKI nace en 2022 RUNKI, Carrera de 

los Superhéroes. Una carrera para todo el mundo, independientemente de su 

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

sillas adaptadas, etc, solo necesitas acudir disfrazado o con algún 

complemento de superhéroe.  

 

La carrera celebrará su primera edición el próximo 5 de junio de 2022 en A 

Coruña y cuenta con 5.000 dorsales disponibles, ya a la venta en: 

https://www.enkiproyecto.com/inscripcion/  

 

Cada año RUNKI otorgará una beca para cumplir el sueño deportivo de un 

colectivo, este año los beneficiados serán Mario, Inés y Pedro, de Marines 

ENKI. 

 

MARINES ENKI: Una historia de amor al deporte 

 

A comienzos de 2020 nace MarInes ENKI de la mano de Rocío y José Luis, 

padres de Mario e Inés, con el objetivo de que familias con miembros con 

discapacidad pudiesen participar en los eventos deportivos de A Coruña que 

hasta el momento no disponían de dorsales adaptados para sus carritos de 

running. 
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Después de muchos años entrenando juntos, todo el grupo de MarInes ENKI 

ha competido en carreras como la Coruña21 (21 kilómetros). 

 

MarInes ENKI nace de la ilusión de hacer deporte, con la vocación de que otras 

muchas familias tengan la oportunidad de sumarse y participar en eventos 

deportivos, porque el deporte cambia la vida de estas personas y de toda su 

familia y amigos. 

 

¿Nos ayudas a que nos escuchen en Nueva York? 

 

CONTACTO PRENSA Y ENTREVISTAS 

 

Agencia Nasas: Miguel López/Samuel Lema 

comunicacion@runki.org 

981 13 68 68 

604 068 681 

 

Se anexa fotografía de Marines ENKI en email 

 

ENTREVISTAS PADRES MARINES ENKI 

Eva Ramil Núñez 637 871 690 

José Luis López Rodríguez 622 525 435 
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