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Hay muchas carreras de 10Km, pero la Cursa de 
les Empreses presenta un concepto innovador. 
¿En qué consiste?
Es una carrera diferente, con un circuito innova-
dor y un formato poco habitual en las carreras de 
10km. Está pensada para que cualquier tipo de 
corredor, o no corredor, pase una buena jornada 
de deporte junto con sus compañeros de trabajo. 
Que rompan su estatus habitual y su monotonía 
dentro de la oficina.

¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa?
Los objetivos principales son involucrar al máximo 
número de empresas posibles, fomentar los hábi-
tos saludables y la práctica deportiva para mejorar 
el rendimiento laboral de los trabajadores.

¿Qué valores del deporte son aplicables al trabajo?
Personalmente, creo que hay muchos valores en 
el deporte que son aplicables como, por ejemplo, 
el trabajo en equipo, el esfuerzo, la tenacidad, el 
compromiso y la perseverancia.

¿Qué beneficios tiene una vida activa en el día a día?
Tener una vida activa en el día a día ayuda man-
tener la salud y prevenir enfermedades. Colabo-
ra en el control de peso, eleva la autoestima, au-
menta la flexibilidad y la fuerza, y mejora la 
calidad del descanso.

¿Quién puede participar en la carrera?
Está dirigida a todo tipo de personas/trabajado-
res. La Cursa de les Empreses tiene diferentes 

Queremos fomentar los hábitos 
saludables para mejorar el 
rendimiento laboral del trabajador

La combinación de trabajo y deporte va ganando terreno día a día. Fomentar los 
valores del deporte, potenciar el trabajo en equipo y promover los hábitos de vida 
saludable son objetivos cada vez más relevantes para las empresas. Por eso, la 
Cursa de les Empreses pone en marcha la segunda edición de una iniciativa que 
convierte una carrera de 10km (o 5+5km) en una jornada perfecta para correr junto 
a los compañeros de trabajo. 

Mauro Llorens, director Cursa de les Empreses

modalidades para que cualquier persona en-
cuentre el reto o la motivación adecuada para 
participar. Incluso hay una modalidad de relevos, 
donde para completar los 10km, lo puedes hacer 
por parejas donde cada integrante tiene que ha-
cer 5km.

¿Por qué una empresa debería participar en esta 
iniciativa junto a sus trabajadores?
Porque es una oportunidad de hacer algo dife-
rente del día a día.

La Cursa de les Empreses premia a la empresa 
más saludable. ¿En qué consiste este reconoci-
miento?
La Cursa de les Empreses tiene una vertiente so-
lidaria y lo hemos querido transmitir con este 
premio a la empresa más saludable. Será la que 
tenga más corredores llegados a meta. Esta em-
presa no solo recibirá este premio, sino que deci-
dirá la causa social a la que se destinará un euro 
de la inscripción de todos los participantes.

Hemos visto una modalidad muy innovadora 
donde los participantes compiten en traje. ¿De 
qué se trata?
Esta modalidad la denominamos “Individual 
Executive”. Consiste en correr con traje, tanto 
hombres como mujeres, y con zapatillas de de-
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porte. Es una manera divertida de correr. Hay 
muchas maratones donde se hace e incluso está 
reconocido el récord mundial de la persona que 
más rápido ha corrido una maratón en traje. 

Nuestro reto a largo plazo es lograr el récord 
Guinnes de gente corriendo en traje.

¿En cuánto tiempo debe hacerse el recorrido?
El tiempo máximo será de una hora y 30 minu-
tos, lo que permite completar la prueba sin pro-
blema alguno, ya que te permite ir a poco más de 
6 km/h (andando rápido) n

La Cursa de las Empreses es una oportunidad de 
disfrutar del deporte de modo accesible. La próxi-
ma edición se celebrará el 17 de diciembre en Bar-
celona, contando con el apoyo de la Fira Barcelo-
na, el Ayuntamiento de L´Hospitalet, o la Cámara 
de Comercio de Barcelona, entre otros. La prueba 
presenta un circuito sorprendente que discurre 
por las grandes avenidas del distrito financiero de 
la ciudad y que además cuenta con 3km indoor 
que no dejarán a nadie indiferente. En un escena-
rio totalmente llano, las empresas podrán correr 
en equipo y formar parte de una jornada en la que 
fomentar la vida activa y reforzar los vínculos con 
los compañeros de trabajo.

Con la intención de acercar en evento a todo 
tipo de empresas y de trabajadores, la Cursa de 
les Empreses está disponible en modalidad in-

dividual, por equipos o por relevos. Además, 
aquellos que quieran ir un paso más allá podrán 
participar en la modalidad individual executive, 
donde se corre de forma individual y ataviado 
con traje completo.

Por otro lado, la organización ofrece a cada em-
presa la opción de disponer de un espacio reser-
vado en la Expo para que ubique su propia carpa. 
Este escenario ofrece una serie de beneficios a las 
empresas, como: 
•  Un espacio ideal para el networking y RRPP
•  Un espacio especial para tu empresa
•  Comodidad para la recogida de dorsales de tus 

corredores
•  Punto de encuentro entre los compañeros
•  Imagen corporativa

Una cita el 17 de diciembre en Barcelona

Más información e inscripciones: www.cursadelesempreses.com

Hay muchos valores en el deporte 
que son aplicables al mundo 

laboral, como el trabajo en equipo, 
el esfuerzo, la tenacidad, el 

compromiso y la perseverancia
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