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ROTURA MUSCULAR
Cómo recuperarse 

• Rutina para unos glúteos perfectos • El arte de respirar mientras corres 
• Las zapatillas con mucha amortiguación pueden causar más lesiones 
• Testimonios: correr por una princesa • El calendario de carreras más completo

LOS GRANDES MITOS 
¿Qué es verdad en nutrición?

. 

ULTRA TRAIL 
Afrontarlos sin riesgos

TRANSICIONES EN TRIATLÓN 
Los trucos para ganar tiempo

MENORCA
Espacio único para correr

CANSANCIO 
Cuándo hay que escucharlo
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PARAÍSOS PARA DESCUBRIR

Correr es romper límites, es soñar, es
alcanzar metas... 
Un sinfín de sensaciones de superación
se dan cita cuando corremos, cuando
nos planteamos retos. Nos motiva
conseguir lo que nos proponemos,
tenemos un don, tenemos la capacidad
de superarnos día a día, un poco más,
objetivos mayores y además los
conseguimos. 
Estamos hechos de una pasta especial
capaz de confabularse con todos y cada
uno de los actores de nuestra carrera:
un corazón que sueña, una voluntad que
no ceja en el empeño, unas piernas que
nos impulsan... todo ello orquestado por
la grandeza de nuestra consciencia que
rige nuestra energía. 
Una grandeza que nos lleva a ir más allá
e ir menos allá, hace falta más grandeza
para parar que para seguir, por mucho
que la motivaCión nos invite a lo
contrario.
Parar es de valientes, es la máxima
expresión de nuestra consciencia, es
respetarnos por encima de retos,
sueños, metas, límites...
Nos gusta correr.

La máxima expresión de la
consciencia
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�� Domiciliación bancaria (según las condiciones que firmo a continuación): �� Tarjeta de crédito Nº Fecha de caducidad
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*Valorado en 59,90 € 

43 €/año revista papel + tarjeta +camiseta + libro Nacidos para correr

revista corricolari es 
correr digital + tarjeta+

+ + +

++ +

Lo harás con ventajas…

36 €/año revista papel + tarjeta
*tarjeta con acceso a ventajas

*tarjeta con acceso a ventajas

*tarjeta con acceso a ventajas

revista corricolari es correr digital
+ tarjeta + camiseta + libro 

69,90 €/año revista papel+ tarjeta + camiseta + monitoring

revista corricolari es correr digital
+ tarjeta +camiseta + monitoring

Dispositivo con
medidor de
frecuencia
cardíaca a
través del dedo,
contador de
calorías e
información en
tiempo real por
voz del
entrenamiento.
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