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Nos complace invitar a nuestra 2a Carrera mundial con Distancia Social  #runnningfortheplanet2021 
el 26 de septiembre. Debido al día del árbol en Brasil, habrá una plantación de árboles para nuestro 
proyecto ambiental “Nascente Viva” el 22 de septiembre, en cumplimiento de todas las medidas de 
higiene debidas al covid-19! En solidaridad, correremos por este acto en acción global! Para cada 
corredor, plantamos un árbol y recolectamos donaciones para los siguientes objetivos del proyecto. 
 
Cuándo: 26 de septiembre de 2021 – estés donde estés, en tu ruta favorita y durante el tiempo que 
quieras. 
 
¿Quién?: Corredores de todo el mundo, no importa dónde estén, corren al proyecto "Nascente Viva". 
Ya sean individuos, clubes deportivos o grupos de carreras: todos son bienvenidos a unirse a la 
carrera.  
 

Inicio: Inscripción gratuita: https://forms.gle/znuSmQKckpKVJeJC8 
Triodos Bank donará un árbol por cada corredor inscripto.  
 
Durante la carrera:  
Todos los corredores / caminantes publican una foto o un vídeo bajo el hashtag 
#runningfortheplanet2021 o en Instagram: #tarahumarafans, o en nuestro grupo de Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/180945139339817 
Sería genial si la foto o el vídeo mostrara un símbolo de la ciudad o el país en el que estás corriendo. 
Esto podría ser la Torre Eiffel, el Pan de Azúcar, una típica ruta nacional o simplemente una hoja 
escrita con el mensaje #runningfortheplanet2021 + nombre de la ciudad (por ejemplo, París, Río...). 
¡No hay límites para tu creatividad!  
 
Objetivo: promover nuestro proyecto "Nascente Viva" y para unir aún más a nuestra comunidad 
internacional.  
 
Después de la Carrera: Se hará un collage con todos los corredores. 
 
ATENCIÓN:  
Sólo publicaremos fotos y videos en los que se respeten las medidas de higiene de la corona! 
NOTA: 
Al cargar / publicar las fotos, los participantes aceptan expresamente que pueden ser utilizadas por y 
en conexión con la asociación organizadora Tarahumara Fans en otros canales. 
  
 
Sobre nuestro proyecto: En este link https://runningfortheplanet.com/wp-
content/uploads/2021/09/Naciente-Viva-Proyecto-Information_Español.pdf 
encontrarás información sobre nuestro proyecto, lo que ya hemos logrado - y lo que aún queremos 
lograr juntos. Com #runningfortheplanet2021 corremos pelos siguientes objetivos:  

• Infraestructura de manantial fluvial con estación ambiental 

• 2/3 renaturalización de la ribera del río Jaguapirú 
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Otras posibilidades de donaciones a partir de 5€:  
1. A través de este link:  
https://www.betterplace.org/en/projects/73794-nascente-viva-lebende-quelle 
2. Compra de nuestra elegante camiseta compuesta por 30€. Orden: info@tarahumarafans.com  
3. A través de nuestra cuenta en Alemania:  
Triodos Bank Deutschland - IBAN DE 055 0031 0001 0599 09009 - BIC TRODDEF1  
 
Muchas gracias, 
Team Tarahumara Fans 

 
 

# runningfortheplanet2021 es parte de la Semana Europea 
de la Sostenibilidad, ya que implementamos varios de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
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Amigos de la Carrera  
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