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VOLVER A CORRER

Claves de la pretemporada
BERNAT ERTA
.El futuro de los 400 m
HIDRATARSE

¿Cómo, cuándo, cuánto?

LA BACTERIA INTESTINAL
Que mejora el rendimiento

NUESTRO VO2 MAX
Test para conocerlo

AMPLIAR LA ZANCADA

Y ADEMÁS:

Bernat Erta, plata
Campeonato Europa sub-20.

• Octobre Trail, el reto de ensueño en Menorca • 10 claves para preparar un maratón
• ¿Cuál es el valor biológico de las proteínas? • ¿Qué hacer tras finalizar un triatlón?
• Un buen entrenamiento de glúteos en 3 pasos • El calendario de carreras más completo
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Para bajar la marca

Apúntate a ser el agente del cambio
por un mundo más justo: apadrinarás un árbol, serás embajador
de los ODS, convocarás al mundo entero... Corre por los ODS
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Carrera por el Clima y el
Desarrollo Humano Sostenible.

¡¡Sin dejar a nadie atrás!!
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Madrid, Valdebebas. 29 de septiembre de 2019

1,5 km, 5 km o 10 km, andando o corriendo
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus
sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta
con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al
cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

Corre por los ODS nace en Madrid, ciudad pionera, desde donde este 2019
convocaremos a todas las ciudades del mundo para que en 2020 los habitantes del
planeta corramos al unísono para transformar nuestro mundo.

www.correporlosods.es
CONVOCA:

PARTNERS CONVOCATORIA:

Corre por un mundo más
justo
El 25 de septiembre de 2015, los líderes
mundiales adoptaron un conjunto de
objetivos globales (Objetivos de
Desarrollo Sostenible –ODS–) para
erradicar la pobreza, proteger el planeta
y asegurar la prosperidad para todos
como parte de una nueva agenda de
desarrollo sostenible. Cada objetivo
tiene metas específicas que deben
alcanzarse en los próximos 15 años.
Para alcanzar estas metas, todo el
mundo tiene que hacer su parte: los
gobiernos, el sector privado, la sociedad
civil y personas como usted.
Desde Corricolari es Correr nos
sumamos a esta iniciativa convocando
Corre por los ODS, Carrera por el clima y
desarrollo humano sostenible, ¡sin dejar
a nadie a atrás! Este 2019 será en
Madrid, desde donde haremos una
convocatoria para que el año 2020 se
celebre en todas las ciudades del
mundo. Y a través de las zancadas y la
energía de los corredores lancemos un
llamamiento por un mundo más justo.
¡Sin dejar a nadie atrás!
Nos gusta correr.
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