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A Coruña, 18 de mayo de 2022 

VACA FILMS COLABORARÁ CON LA CARRERA RUNKI, CARRERA DE LOS 

SUPERHÉROES  

• VACA FILMS, en colaboración con  Jorge Coira, director de las 

series  “Rapa” “Hierro” o del recién estrenado largometraje 

“Código Emperador” realizarán varios videos documentales de 

cara dar una mayor difusión a la carrera RUNKI.  

• Los impulsores de este proyecto audiovisual quieren recoger  en 

imágenes y con diversos testimonios  el origen de esta carrera 

inclusiva: su nacimiento, objetivos y la historia de sus 

promotores, ENKI, Fundación ADCAI y MarInes ENKI. 

• RUNKI tendrá lugar el próximo 5 de junio en A Coruña y será un 

evento sin precedentes dentro del deporte inclusivo para 

nuestra ciudad. 

 

 Vaca Films, productora de cine y televisión gallega responsable de 

largometrajes como “Código Emperador”,  “Hasta el cielo”, “Quien a hierro mata”, 

“Cien años de perdón” o “Celda 211”, se ocupará de producir junto con otros 

colaboradores varios documentos visuales sobre el origen de RUNKI, Carrera de 

los Superhéroes, una carrera inclusiva que se celebrará el próximo 5 de junio en 

A Coruña, en la que se puede participar corriendo, andando o en vehículos 

adaptados para personas con diversidad funcional. 

 

La productora y Jorge Coira, nos acercarán la historia de las  entidades que han 

hecho posible que este evento sea una realidad. ENKI, organización que trabaja 
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por la inclusión social a través del deporte, ADCAI, fundación destinada a la 

ayuda de niños y niñas que hayan sufrido un DCA y MarInes ENKI, colectivo 

coruñés de running adaptado. Estas entidades y varias familias serán los 

protagonistas de este bonito proyecto en el que podremos conocer de cerca una 

historia de deporte, superación, inclusión y, sobre todo, ilusión. 

 

El  proyecto será dirigido por el gallego Jorge Coira, nacido en Rábade, quien 

ha dirigido las películas “Código Emperdor”, “18 comidas” o “El año de la 

garrapata” y series de televisión, como “El Comisario”, “Pelotas”, “Sé quién 

eres”, “Rapa” o “Hierro”; y documentales, su terreno predilecto, como “Torre de 

Breoghán”, “¿Qué culpa tiene el tomate?” o “Días de reparto”.  

 

RUNKI, una carrera única 

 

El argumento girará principalmente en torno a la consecución de un sueño. 

Podremos descubrir cómo, para qué y porque nace RUNKI. Un sueño hecho 

realidad que conoceremos de la mano de los protagonistas.  

 

RUNKI es la consecuencia de que tres entidades decidan juntarse para 

conseguir crear un evento deportivo en el que todo el mundo pueda participar, 

independientemente de su edad o condición física. Con colectivos de running 

adaptado de toda España y deportistas referentes como Álex Roca y José 

Manuel Roás. 
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El objetivo de RUNKI es promover el deporte como método de inclusión social 

y posicionar A Coruña como ciudad referente dentro del deporte inclusivo. Los 

promotores  le han dado una gran importancia a conseguir un recorrido más 

propio de un free tour por A Coruña que de una carrera, pasando por los 

puntos más importantes de la ciudad a lo largo de los 7km de duración del 

trayecto. 

 

Los protagonistas nos harán partícipes de todo el proceso que supone la 

creación de un evento de estas características hasta llegar al broche de oro, el 

día de la carrera, donde todo el esfuerzo se verá recompensado en una 

auténtica fiesta del deporte.  

 

Beca anual: tu sueño deportivo 

 

RUNKI cuenta además con una beca anual. Una beca promovida por RUNKI y 

Vegalsa-Eroski que, cada año, permitirá a una familia con miembros con 

diversidad funcional cumplir el sueño de participar en el evento de running que 

quieran a nivel mundial.  

 

 

CONTACTO PRENSA Y ENTREVISTAS 

 

Agencia Nasas: Miguel López/Samuel Lema/Fátima Carmena 

comunicacion@runki.org 

981 13 68 68 

604 068 681 
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