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NOTA DE PRENSA (PREVIA) 

 

CONVOCATORIA GRÁFICOS: SÁBADO 21 DE MAYO. 11.15. MARINA (A 

CORUÑA) PARA SALIDA ENTRENAMIENTO COLECTIVO 

 

A Coruña, 19 de mayo de 2022 

RUNKI LLEVARÁ A CABO UN EVENTO EN LA MARINA (A CORUÑA) PARA 

PROMOCIONAR LA CARRERA DE LOS SUPERHÉROES 

• El evento tendrá lugar el sábado 21 de mayo de 10:00 a 14:00 

horas y contará con actividades infantiles como un taller de 

skate y face painting, así como un photocall 360º. 

• Todos los runners de la ciudad están invitados a participar en el 

entrenamiento de 7Km que saldrá a las 11.30 de la Marina junto 

con MarInes ENKI. 

 

/// RUNKI, Carrera de los Superhéroes, llevará a cabo un evento en calle este 

sábado 21 de mayo de 10 a 14 horas en la Marina, A Coruña, con el objetivo 

de promocionar la primera edición de esta carrera inclusiva, organizada por 

ENKI, MarInes ENKI y ADCAI, que se celebrará el próximo 5 de junio. 

 

El evento contará con actividades para todas las edades, que 

acercarán a los coruñeses el ambiente de diversión, deporte e 

inclusión que podremos vivir en la carrera. Entre las actividades 

organizadas previstas encontraremos un taller con pintacaras de 

superhéroes, gratuito para inscritos y con un coste de 5€ para no inscritos, 

photocall- cámara 360º con capas de RUNKI para conseguir los vídeos que 

más triunfan en redes, una actividad de iniciación al skate con pequeñas 

rampas y monitor de la mano de After Surf y un stand con venta de dorsales 

para la carrera del 5 de junio. 
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RUNKI hace un llamamiento a los runners de la ciudad para que participen 

en un entrenamiento quedada este sábado a las 11.30, que saldrá de la Marina 

junto con el colectivo MarINes ENKI, colectivo de running adaptado y promotor 

de RUNKI. 

 

CONTACTO PRENSA  

 

Agencia Nasas: Miguel López/Samuel Lema/Fátima Carmena 

comunicacion@runki.org 

981 13 68 68 

629 067 724 (TELÉFONO SÁBADO) 

 

CONVOCATORIA GRÁFICOS: 11.15 PARA SALIDA ENTRENAMIENTO 

COLECTIVO 
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