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RUNKI, Carrera de los Superhéroes es una carrera única e inclusiva, promovida por ENKI, Marines 
ENKI y la Fundación ADCAI, que tendrá lugar el 5 de junio de 2022 en A Coruña.

Una carrera para todos, en la que puedes participar independientemente de tu edad o condición 
física, corriendo, andando o en vehículos adaptados. El único requisito es acudir con un disfraz o 
complemento de superhéroe para disfrutar de este gran evento. 

RUNKI junta atletismo y diversión en una auténtica fiesta del deporte. La carrera contará con 
espectáculos de música y animación a lo largo del recorrido de los que podrán disfrutar todos los 
corredores, además de un concierto final al terminar la carrera para celebrar esta primera edición.
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La Carrera de los Superhéroes se celebrará el domingo 5 de junio de 2022 a las 10:00 a.m en A 

Coruña. La salida tendrá lugar en la explanada de Riazor, donde en los instantes previos se 

presentará a los padrinos y colectivos invitados, mientras un DJ ambientará el comienzo de un día 

plagado de sorpresas.

Los corredores finalizarán su recorrido en la Plaza de María Pita, una vez terminada la carrera 

tendrá lugar la entrega de premios, en la que los primeros clasificados en las modalidades de 

atletismo y silla de atletismo masculino y femenino recibirán su trofeo y la posibilidad de disputar 

los Maratones de Berlín o Londres con viaje y alojamiento pagado. 

Para terminar el día y completar la experiencia RUNKI, habrá un concierto en la Plaza de María Pita 

del que podrán disfrutar participantes, organizadores y espectadores.



RUNKI cuenta con un recorrido espectacular, 7KM a 

orillas del Atlántico, pasando por los enclaves turísticos 

más importantes de la ciudad de A Coruña. 

Desde la salida en la explanada de Riazor, al lado del 

famoso estadio donde juega el RC Deportivo de La 

Coruña, los corredores atravesarán la ciudad por el Paseo 

Marítimo, llegando a la Torre de Hércules y pasando por el 

Castillo de San Antón y la Marina antes de cruzar la línea 

de meta en la Plaza de María Pita. 
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Uno de los objetivos de RUNKI es promover la inclusión a través del 

deporte y posicionar A Coruña como ciudad referente en deporte 

inclusivo. Para ello, RUNKI cuenta con invitados de lujo; los padrinos de 

la carrera en esta primera edición serán Álex Roca y José Manuel Roás, 

dos referentes dentro del running y del deporte inclusivo a nivel 

mundial, junto a ellos tomarán la línea de salida más de 10 colectivos de 

running adaptado que viajarán a A Coruña de todas partes de España. 

MARINES ENKI

DÉJANOS TUS PIERNAS

DISCAMINO

AVAPACE CORRE

ARRASTRASILLAS

ZANCADAS SOBRE RUEDAS

CARROS DE FUEGO

ZUNE IRRIFARRA NIRE INDARRA

APAT LORCA

AFROPODEI

CORREGAMUSINOS SOLIDARIOS

COHETE TEAM

MONTAÑA PARA TODOS

SENDEROS SIN BARRERAS
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  Costa Coruña  S. L. 



Información sobre la carrera 

carrera@runki.org

Contacto para prensa

comunicacion@runki.org

www.runki.org

@runkicarrera

RUNKI, CARRERA DE LOS SUPERHÉROES CONTACTODOSSIER PRENSA




