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Este domingo ‘CórreELA’ en Vitoria-Gasteiz en favor
de las personas con ELA y sus familias
El evento tendrá lugar en el parque del Prado y cuenta con una programación
llena de actividades como una carrera de 10 kms y una marcha de 1,8 kms, entre
otras
También se puede colaborar con las modalidades solidarias ‘Dorsal 0’ y virtual
que no requieren de participación en las actividades

Vitoria-Gasteiz, 22 de septiembre de 2022. El parque del Prado acoge este domingo, día 25,
‘CorrELA’ un evento solidario y deportivo para visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica –ELA- y
recaudar fondos para la asociación Adela Araba.
Entre su programación destacan la carrera de 10 kilómetros que sale a las 10:30 horas y la marcha
solidaria de 1,8 kilómetros que arranca a las 12:30 horas. A estas se le suman actividades durante toda
la mañana: talleres para niños y niñas con show de magia (11:00-12:30 horas), una masterclass de zumba
(11:30-12:30 horas) y música de la mano de DJL2 (13:00-15:00 horas).
‘CórreELA’ también abre dos vías de participación que no requieren de presencia física este
domingo. La primera es el ‘Dorsal 0’ que consiste en una inscripción solidaria gracias a la cual se realiza
una donación a Adela Araba, y la segunda, la posibilidad de hacer la carrera de forma virtual gracias a
la plataforma RockTheSport, de esta manera se contabilizan los kilómetros que se corran sea donde sea,
al aire libre, en cinta…
La inscripción para cualquiera de las modalidades se debe hacer a través de la web:
www.rockthesport.com/es/evento/correla
El voluntariado es esencial para poder llevar a cabo este proyecto, para formar parte solo hay que
acceder al enlace de inscripción de la cuenta de Instagram @correla_2022.
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