
4a Super Run
22 de Abril 2018 - 19.00 h
Barcelona

Pacientes y acompañantes están invitados a participar en la carrera 
de 5Km para celebrar los 150 años de la radioterapia.

¡Mostremos juntos que se puede mantener una adecuada condición física 
durante y después del tratamiento!

La fundación del Cáncer de la ESTRO (ECF) invita 
a todos los pacientes que estén pasando o hayan 
pasado por Radioterapia a que corran juntos y 
muestren el poder de la Radioterapia para erradicar 
células cancerosas.

La Radioterapia es un tratamiento no invasivo y 
por ello todos aquellos pacientes que quieran unir 
sus fuerzas con nosotros el próximo 22 de abril 
nos ayudaran a mostrar a otros pacientes, amigos 
y familias que se puede mantener un estado físico 
activo mientras pasamos por un tratamiento de 
radioterapia y también después.

Todos los fondos recaudados por la Super Carrera 
(“Super Run” en inglés) se destinarán a la Campaña 
Marie Curie, una iniciativa lanzada por la ECF para 
celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Marie 
Curie, la madre de la radioterapia, y facilitar el acceso 
a la radioterapia.

No importa si corres rápido o despacio, si llegas 
antes que después, lo importante es que corramos 
juntos para luchar contra el cáncer.

*ESTRO is the European Society for Radiotherapy and Oncology, a not for profit society that counts 
more than 7,000 members in the world. The Society aims at raising the profile of radiotherapy to 
cancer professionals and patients. More information on www.estro.org.

HTTPS://150YEARSMARIECURIE.ORG

OBJETIVO 
5 km individualmente o 5 x1 km en un equipo de 
máximo 5 corredores ( 1Km cada corredor)

¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR? 
¡Todo el mundo! Tan solo elige si quieres correr 
individualmente en equipo. 
• Carrera individual: ¡Tú y tu motivación para 

superar tus límites!
• Por relevos: ¡crea tu equipo con 5 miembros, 

incluido un líder, y divertíos juntos!

DONDE 
La SALIDA será a Parc del Camp de la Bota, a 50m 
de la puerta principal del 37º Congreso de la ESTRO, 
Centro de Convenciones International de Barcelona 
(CCIB, Forum) 

CUANDO 
El día 22 de abril de 2018 a las 19h.

CUOTA
Carrera individual: 15 €, Carrera en equipo: 60 € 
por equipo. Una bolsa de carrera y una camiseta 
de regalo con la inscripción.
Más información: https://150yearsmariecurie.org

https://150yearsmariecurie.org

