
Gracias a tus 
aportes logramos 

calmar la sed
de 74 comunidades 

indígenas de Uribia y 
Manaure en la Guajira

Llevamos atención en 
salud a las 

comunidades más 
apartadas como el 

municipio el Litoral de 
San Juan en Choco

#HazLaDiferencia 

Cruz Roja Colombiana

@corramosporlacr 

facebook.com/CorramosporlaCruzRoja/

@corramosporlacruzroja 

 www.corramosporlacruzroja.org

Lucila Montaño se 
benefició con el 
proyecto Volcan 

Nevado del Ruiz,  Hoy 
está más preparada 
para una situación 

de riesgo

Síguenos en redes sociales #HazLaDiferencia 



Parque Simon Bolivar

por la cruz roja
corramos categorias

Recorrido 1/4 de Maratón Recorrido 4 kilómetros

Inscripciones a partir del 
12 de junio de 2018 o hasta 

agotar cupos 

Para más información ingresa a:
www.corramosporlacruzroja.org

Fecha: 2 de septiembre
Lugar : Parque Simón Bolívar

Horario:
Inicio: 7:00 a.m.
 4K: 8:30 a.m.
  ¼ de maratón: 9:30 a.m. 
   

Individual competitiva ¼ de maratón

 Juvenil – 14 a 18 años
Abierta – 19 a 39 años
Mayores – 40 a 49 años
Master – 50 años en adelante

Familiar recreativa 
4K Única – 4 años en adelante (mínimo 1 adulto y 1 niño) 

Queremos fortalecer nuestra labor humanitaria en 
Colombia para seguir salvando vidas, previniendo 
y aliviando el sufrimiento humano en todas las 
circunstancias. 

Por eso te invitamos a la primera gran carrera huma-
nitaria  de Colombia “Corramos por la Cruz Roja”  
bajo el slogan “Es tiempo de ayudar”. Una iniciativa 
con la que esperamos recaudar fondos que nos per-
mitan seguir llevando bienestar y mejorar la calidad 
de vida de muchos colombianos que hoy se encuen-
tran en condición de vulnerabilidad por diferentes 
emergencias y necesidades que atraviesa nuestro 
país.
 
Únete y haz la diferencia patrocinando la carrera con 
algunos de los paquetes comerciales que hemos dise-
ñado para que apoyes este evento al que todos esta-
mos llamados a participar.

Juntos hagamos de esta carrera un ejemplo de unión 
para que cada año sumemos esfuerzos por las comu-
nidades más vulnerables.

 

Parque Simon Bolivar

Colombia te necesita


