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• Por qué no necesitas hidratarte en carreras cortas 
• Circuito de carreras en Castilla-La Mancha • Mejora tu explosividad con entreno sprint 
• Carreras de montaña: 5 maratones mágicos • Siete ejercicios isométricos 
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EN PRIMAVERA

Es en primavera cuando la energía 
parece que nos da alas. 
Varios elementos confluyen en 
primavera: los días se alargan 
proporcionándonos más horas de luz y 
por lo tanto más tiempo para poder 
establecer nuestros momentos de salir a 
correr y que estos no sean en la 
oscuridad. 
El entorno se vuelve no solo más 
luminoso si no que se llena de 
maravillosas imágenes que regalarán 
nuestras retinas. La eclosión de la 
naturaleza nos regala campos llenos de 
flores, ríos cargados del agua del 
deshielo... 
La temperatura es mucho más 
agradable, dejando atrás los fríos días 
del invierno con temperaturas extremas 
y sin padecer las sofocantes 
temperaturas del verano. 
Es en primavera cuando la comunidad 
de corredores llega a su máximo 
esplendor. 
Muy bienvenidos a los que estabáis, 
estáis y estaréis disfrutando del placer 
de correr. 
Ya es primavera. 
Nos gusta correr

Bienvenida primavera
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Financiación sin intereses hasta en 12 meses o paga el 30 de septiembre de 2022. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., 
S.A. y sujeta a su aprobación. Intereses subvencionados por El Corte Inglés, S.A. Del 17 de abril de 2022 al 30 de junio de 2022. Por compras 
superiores a 199€. Cuota mínima 30€. Gastos de gestión financiados 9€. Coste total del crédito 9€. Sistema de amortización francés. 
Ejemplos de financiación de compras: - PVP: 199€, aplazamiento a 6 meses sin intereses, 34,67€/mes, TIN 0%, TAE 16,47%, gastos de 
gestión: 9€, importe total del crédito 208€, importe total adeudado/precio total a plazos 208€. - PVP: 400€, aplazamiento a 6 meses 
sin intereses, 68,17€/mes, TIN 0%, TAE 7,95%, gastos de gestión: 9€, importe total del crédito 409€, importe total adeudado/precio 
total a plazos 409€. - PVP: 900€, aplazamiento a 12 meses sin intereses, 75,75€/mes, TIN 0%, TAE 1,86%, gastos de gestión: 9€, importe 
total del crédito 909€, importe total adeudado/precio total a plazos 909€. Redondeo de decimales en la última cuota. La TAE varía en 
función del importe y del plazo. Ejemplo de financiación de compra en abril de 2022 con único pago el 30 de septiembre de 2022: - PVP: 
199€, TIN 0%, TAE 11,20%, gastos de gestión 9€, importe total del crédito 208€, importe total adeudado/precio total a plazos 208€. 

DEL 17 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

BRYTON • COMPEX • COROS • FITBIT • GARMIN • HYPERICE
POLAR • SLENDERTONE • SUUNTO • THERAGUN

EN ELECTRÓNICA
DEPORTIVA Y RECOVERY
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