ATLETISMO SOLIDARIO EN ETIOPÍA -2018
RUNNERS FOR ETHIOPIA un proyecto de CORREDORES Y FISIOTERAPEUTAS
ayudando en el país africano

Runners for Ethiopia prosigue su aportación al atletismo etíope. Un equipo que colabora
estrechamente con este deporte en el país africano a través de la fisioterapia y la entrega
de material deportivo para las jóvenes promesas.
El éxito de anteriores convocatorias nos ha obligado para este próximo 2018 a
reinventarnos y apostar con mayor ímpetu por la formación, sin perder un ápice del
tratamiento en fisioterapia a los corredores etíopes y la entrega solidaria.

Todo ello, como no podría ser de otra manera, gravitando en torno a un viaje que se
desarrollará del 15 de junio al 29 de julio, y cuyo centro neurálgico será la participación en
la maratón de Awassa el 24 de junio.
Con el mismo espíritu, pero con algunas mejoras para que el “runner” y el “fisio” sigan
siendo los protagonistas.
En esta nueva aventura, fisios y corredores comenzarán su andadura por el país por puntos
diferentes para reunirse el día antes de la maratón de Awassa y proseguir juntos hasta el
final. ¿El objetivo? Apuntalar las peculiaridades de cada colectivo.
Por un lado, los corredores tendrán más oportunidad para entrenar y centrarse en la
entrega de material en Bekoji,la ciudad de los corredores.
Por otro, el grupo de “fisios” centrarán su estancia en la formación en la localidad de
Awassa.
El día antes de la maratón, ambos grupos continuarán se unirán definitivamente,
participarán en la espectacular prueba y visitarán el centro de alto rendimiento de Hagere
Selam y podrán hacer un poco de turismo en este fascinante país.

Una oportunidad única para desgranar los secretos del atletismo etíope desde todas las
vertientes.

Donación de material deportivo
Este próximo año 2018 la organización se ha propuesto el reto de llevar a Etiopía el
material solidario NUEVAS. Por lo tanto las campañas que se realicen serán para recoger
zapatillas de Running hombre/mujer hasta la talla 43.5 nuevas.
Si, nuevas para que los atletas etíopes sin recursos estrenen material en el próximo viaje
a Etiopía en junio de 2018, material que será donado por los viajeros en los centros de alto
rendimiento visitados durante la estancia en el país.

Runners for Ethiopia nace tras el rodaje de un episodio
televisivo del popular aventurero Jesús Calleja, en el
que participaron el fisioterapeuta Jordi Reig como
entrenador personal y Endoethiopia, una agencia local
especializada en viajes a medida por el país.
Su visita a Bekoji y las condiciones con las que se
ejercitan en esta localidad, conocida por ser cuna de
grandes campeones, animaron a embarcarse en
este fascinante proyecto. A él se han ido sumando otros
profesionales como el preparador físico Raül Campeny,
la fisioterapeuta Ángeles Santos en 2014 y el
entrenador etíope Sentayehu. En las últimas ediciónes
2015/16/17 se sumaron a colaborar en el viaje más de
de 60 personas entre fisios, enfermeros, médicos y
runners.
Una fascinante aventura que os contamos en nuestra
web. www.runnersforethiopia.com
Tal y como resume Jordi Reig, uno de precursores de
la iniciativa “Runners for Ethiopia es una oportunidad
única para correr en la capital mundial del atletismo y,
al mismo tiempo, aportar nuestro particular granito de
arena”.
Más información:
www.runnersforethiopia.com
info@runnersforethiopia.com
RRSS:
Facebook: https://www.facebook.com/runnersforethiopia
Twitter: https://twitter.com/run4ethiopia
G+: https://google.com/+Runnersforethiopia
You tube: https://www.youtube.com/c/runnersforethiopia
Mauri Hernández y Rafa Martín (Prensa): 93 768 51 11/ 646 35 36 67 y 629 74 13 82
Tenemos disponible material gráfico para publicar, ponte en contacto con nosotros si lo precisas.

