
CARRERA VIRTUAL “NOS MOVEMOS – STOP CORONAVIRUS” 

 

¿POR QUÉ ESTA CARRERA? 

¡¡PORQUE NOS NECESITAMOS!! ES UNA IDEA QUE NACE DE TODOS, DEL 

ESFUERZO EN CONJUNTO. 

 

Queremos poner nuestro granito de arena y ayudar a luchar contra el daño que 

está ocasionando la Pandemia de COVID-19, y queremos implicaros a todos. A 

los que corréis a y los que no. 

 

Porque en esta Primera Carrera Solidaria Deportivo Charquito, todos llegamos a 

la meta. 

Todos somos capaces y solo pedimos un esfuerzo, Tu Esfuerzo. 

 

Hay muchas personas enfermas, necesitadas, y entre todos podemos ayudar. 

Tu eres el potencial para conseguirlo. Por ello te convocamos a esta carrera. 

¿Quién ha dicho que no se pueden celebrar sin salir de casa?  

 

TODOS, el próximo 19 de abril de 2020 a las 21:00 horas 

 

Solo necesitas tus zapatillas, tu camiseta, y tu móvil, y si además tienes tu dorsal 

ya estarás participando. 

 

¿Cómo ayudar, cómo participar? 

 

Puedes inscribirte a través de la web de Corredores Populares, y hacer la 

aportación que puedas (desde 2€) y estarás luchando para ayudar a los que 

ahora lo necesitan. Da igual de donde seas… 

Solo te pedimos una pequeña-gran aportación, un mínimo de 2€ que 

destinaremos íntegramente al banco de alimentos. 

 

Porque pensamos que cuando peor lo estamos pasando, hay quien todavía lo 

pasa peor y necesita más ayuda que nunca. 

 



Dinos qué quieres que aparezca en tu dorsal, te facilitaremos un dorsal 

personalizado que podrás imprimir, y en todo caso podrás diseñar el tuyo propio 

o el que luzcas en una tablet, móvil o cualquier dispositivo nos vale. 

 

Mándanos tu foto equipado para hacer deporte con el hashtag 

#NosmojamosporelCovid no importa cual; a cambio te mandaremos un Diploma 

Nominativo por tu participación y si has hecho deporte ¡Mejor! Cuéntanos tu 

actividad, pasemos un buen rato juntos, nos encanta el postureo, posturea con 

nosotros. 

 

¿Puedes correr en una cinta, en tu patio, en el pasillo o terraza, tienes niños que 

gatean o das vueltas en tu salón? ¡Mándalo! Lo publicaremos en nuestras redes 

sociales #PisoteaElVirus 

 

Tienes de plazo para inscribirte hasta el 18 de abril de 2020 a las 0:00 h sin límite 

de edad, aquí participamos TODOS.  

 

 

Para más Información contacta con el CD Charquito. 

 

E-mail: CarreraCharquito@Gmail.com 

Twitter: @CDCharquito 

Facebook: https://www.facebook.com/deportivocharquito 

Instagram: @deportivocharquito 

 

 

EL CHARQUITO SE MOJA, MÓJATE CON NOSOTROS 

 


