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A Coruña, 5 de mayo de 2022 

RUNKI BUSCA VOLUNTARIOS PARA LA PRIMERA EDICIÓN DE LA 

CARRERA DE LOS SUPERHÉROES 

• La inscripción puede realizarse a través del formulario online y 

hasta finales de mayo. 

• La carrera roza ya los 2.000 inscritos, que podrán ganar packs 

para participar en los maratones de Berlín o Londres. 

• Los padrinos serán Álex Roca y José Manuel Roas, referentes en 

el deporte inclusivo. 

• RUNKI, Carrera de los Superhéroes será un evento Zero Waste 

con el apoyo de We Sustainability 

 

///RUNKI, Carrera de los Superhéroes ha abierto ya las inscripciones para las 

personas que deseen colaborar como voluntarias en la organización de la 

primera edición, que tendrá lugar el próximo 5 de junio en A Coruña. 

 

La convocatoria va dirigida a todas las personas que quieran colaborar en un 

evento comprometido social y medioambientalmente. El voluntariado se llevaría 

a cabo los días 3 y 4 de junio (entrega de dorsales) y 5 de junio (organización 

logística de la carrera). Los menores pueden participar si van acompañados de 

su tutor legal. 

 

Todo el que quiera anotarse al voluntariado tiene disponible un formulario de 

inscripción en la web y en las redes sociales de RUNKI @runkicarrera. Pueden 

anotarse hasta el 30 de mayo. 

 

Cientos de inscritos en la carrera podrán ganar un pack para los 

maratones de Berlín o Londres 
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Se han puesto a disposición 5.000 dorsales, de los que ya van cubiertos cerca 

de 2.000. Todos los inscritos podrán disfrutar de un recorrido de 7KM por los 

puntos más emblemáticos de la ciudad y optar al gran premio de un pack 

(viaje+alojamiento+inscripción) para participar en los Maratones de Berlín o 

Londres 2023.   

 

RUNKI nace con un fuerte compromiso social, sus promotores, ENKI, ADCAI y 

Marines ENKI, llevan años contribuyendo con labores de inclusión tanto en el 

ámbito social, como deportivo, por ello decidieron crear RUNKI como una 

actividad en la que todo el mundo tiene cabida.  

 

Unos padrinos de excepción para RUNKI, un evento zero waste. 

 

Los padrinos de la carrera serán Álex Roca y José Manuel Roás, dos 

auténticos referentes dentro del mundo del running y un claro ejemplo de que 

en el deporte no hay límites, estarán presentes el día 5 de junio junto a más de 

10 colectivos de running adaptado para disfrutar de una fiesta del deporte 

nunca antes vista.  

 

Otro de los objetivos de RUNKI es promover la sostenibilidad creando un 

evento Zero Waste, demostrando que se puede ser responsable con el medio 

ambiente en eventos multitudinarios. Para ello, contarán con la colaboración de 

We Sustainability plataforma coruñesa de sostenibilidad ambiental que 

promueve el cuidado y preservación del medio ambiente. Esta plataforma 

coruñesa, colocará un stand en María Pita, meta de la carrera, para reciclar 

todos los productos del evento contribuyendo a la sostenibilidad del mismo. 

 

CONTACTO PRENSA Y ENTREVISTAS 

 

Agencia Nasas: Miguel López/Samuel Lema/Fátima Carmena 

comunicacion@runki.org 

981 13 68 68 
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604 068 681 
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