¿En qué consiste esta iniciativa?
Se formarán dos equipos de corredores de 80 personas cada uno. Un equipo estará constituido por
personal de SAP. El otro grupo (AUSAPE) estará formado por personal de las empresas asociadas.
Cada corredor:
Recibirá un equipamiento distintivo: sudadera técnica y camiseta con un diseño
personalizado de SAP-AUSAPE.
Recibirá asistencia de un entrenador personal durante 1 mes tanto para iniciación como para
perfeccionamiento. Si el corredor quiere mantener cualquiera de estos servicios más allá del
tiempo incluido en esta iniciativa, será el mismo quien lo tramite y corra con los gastos
asociados.
Deberá inscribirse y correr, como mínimo, una carrera de 10 km homologada cuya
clasificación sea pública (esté publicado en internet).

Inscripción y desarrollo
Las inscripciones se realizarán en estricto orden de recepción. El número máximo de participantes
por equipo será 80. Para el equipo de AUSAPE se priorizará la inscripción de asociados de pleno
derecho, a continuación colaboradores especiales. En el minisite se harán públicos los
componentes de cada uno de los dos equipos.
Los participantes en la iniciativa, con el entrenamiento individual que considere preciso, tendrán
un plazo para inscribirse y correr una carrera de 10 km en un recorrido homologado. Cada corredor
hará llegar a la oficina un enlace o cualquier otro documento acreditativo de participación en la
prueba así como el tiempo asociado al mismo. Se enviará a la dirección conlasalud@ausape.com.
Mientras dure el periodo en el que realizar las carreras, en la web se actualizará mensualmente el
monto total de kilómetros recorridos.

Donación y Ganadores

El equipo ganador será aquel el que mejor tiempo global (suma de los tiempos de los corredores)
realice el premio consistirá en un trofeo conmemorativo para el campeón y para el subcampeón.
Igualmente se realizarán 3 sorteos de equipamiento entre todos los participantes.
Por cada Km. recorrido por cualquiera de los corredores en una carrera oficial los promotores (SAP
y AUSAPE) donarán entre 0,5 y 1 € hasta un máximo de 1500€ a una causa social.
Se generarán contenidos en la revista (tipo entrevista a alguien que se preste que haya empezado
a correr, o alguien que tenga una buena marca y nos cuente su trayectoria)

