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LA ÚNICA CARRERA QUE UNE A TODO EL PLANETA

La Nike + Human Race calienta motores
· La segunda edición se celebrará este 24 de octubre · Los corredores ya pueden
inscribirse en Nike +
16/09/09 - 19:34.
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La Nike + Human Race ya piensa en su segunda edición, cuando el 24 de octubre de este
año se vuelva a convertir en el día en el que todo el mundo corra. La mayor carrera del
planeta calienta motores.
En más de 30 ciudades del mundo los participantes podrán sincronizar sus marcas y ser
parte de la carreta
Después de reunir el año pasado a 780.000 personas, la Nike + Human Race apuesta por
superar esa marca. El 24 de octubre es el día fijado para que más de 30 ciudades del
mundo sincronicen sus pasos gracias a la Nike + Human Race. Madrid, Barcelona,
Valencia, San Sebastián y Tarragona son las cinco ciudades españoles protagonistas, junto
a Nueva York, Londres, Buenos Aires, Seúl o Tokio, entre otras.
Cualquiera que quiera participar en la carrera más original del momento se puede inscribir
en nikeplus.com. El día de la carrera, a cualquier hora, el participante sólo tendrá que
seguir sus kilómetros a través del Nike + iPod nano Sport Kit, iPod touch, iPhone o del Nike
+ Sportband para competir con el resto de protagonistas de todo el planeta.
El objetivo de la Nike + Human Race es rendir homenaje a todos los corredores y su
deporte, al mismo tiempo que se les conecta en una preciosa carrera virtual. Los
corredores de Nike + podrán inscribirse gratis. El 24 de octubre se para el mundo gracias a
la Nike + Human Race.
¿Te ha parecido interesante la noticia? Sí No
¿Algún error en la noticia? Envíanos una corrección
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