
10.000 peruanos se suman a la gran movida 

 global del running en la Nike We Run Lima 10K 

 

Lima es una de las 31 ciudades en las que Nike está desarrollando competencias 

similares, generando una conexión sin igual entre los caso 400,000 corredores que se 

suman en todo el mundo 

 

Lima, Perú, domingo 11 de noviembre de 2012.- Lima se sumó este domingo a la gran 

movida global del running, cuando más de 10.000 corredores peruanos se sumaron a la We 

Run Lima 10K, la competencia que se celebró hoy en esta ciudad.  

 

La carrera contó con la presencia del Sr. Presidente de la Nación, Ollanta Humala, quien 

participó junto a su familia. Por su parte, su señora esposa y Primera Dama, Nadine 

Heredia, --junto a sus hijas--, entregó los premios a los ganadores de la competencia.  

 

Las 6 semanas previas a la carrera Nike ofreció entrenamiento a los corredores, a través de 

los Nike Run Clubs, con encuentros 4 veces por semana, para poder llegar en buena forma 

a la competencia.  

 

El circuito de los 10 K se centró principalmente en la zona de Miraflores, largando de la 

Avenida Larco, cerca del Parque Kennedy, un centro icónico para los más jóvenes. Se trató 

de un circuito llano, de manera de poder ofrecer la posibilidad a los corredores de mejorar 

sus tiempos.  

 

Cerca del área de largada hubo varios stands de Nike con tests de Nike+, asesoramiento, 

información y productos para la vida urbana. Antes de la largada, los corredores 

participaron de un ejercicio de precalentamiento.  

 

En el circuito, 3 pantallas digitales transmitían a través de Fuelstream actualizaciones en 

vivo de Instagram y Tweets de los corredores usando #WERUNLIMA10K. Asimismo, 7 

shows acompañaron a los corredores, antes de arribar a la línea de llegada, donde un gran 

show musical coronó la fiesta. Quienes llegaron a la meta podían no solo chequear on-line 

sus resultados en el acto, sino que también se hicieron acreedores de una finisher tee y de 

una medalla como premio a su logro. Además, desde la organización se montó un sistema 

de recolección y reciclado.  

 

Varios días antes de la carrera, los corredores pudieron disfrutar de una Expo pensada 

especialmente para ellos, ubicada en el “Museo de Oro” en Larcomar, el icónico shopping 

mall ubicado en Miraflores, con su única vista sobre el océano. Allí, los corredores 

pudieron probar Nike + y bajar la aplicación, testear productos, customizar sus camisetas, 

experimentar las nuevas Lunarglide+ 4, elegir sus powersongs favoritas para la carrera o 

encontrarse en una gigante pared con los nombres de cada participante.  

 

Jesus Alzamora fue elegido para “pasar la antorcha” como el mejor representante peruano 

para captar, con su especial mirada, lo inédito de la carrera. Este actor de 27 años, es 

también conductor de TV, mago, escritor y un gran fanático de fútbol.  



Resultó ganador de la categoría masculina Julius Kipyego, quien completó la carrera en 28 

minutos y 53 segundos. En la categoría general femenina alcanzó el primer puesto Risper 

Biyaki, llegando a la meta en 33 minutos y 58 segundos 

Esta carrera es parte de la serie Nike We Run, que tiene lugar en 32 ciudades alrededor del 

mundo, involucrando un total de 395.500 corredores. Esta serie busca inspirar, apoyar y 

conectar a corredores de todo el mundo a través de la innovadora tecnología Nike+. 

La serie We Run 10K comenzó hace tres años como una evolución de la carrera Nike 

Human Race, una competencia global de 10K que se realizó en más de una docena de 

países alrededor del mundo en un mismo día en 2008. Esa exitosa carrera evolucionó en la 

serie We Run 10K en 2009, y desde ahí expandió su alcance e impacto. Hoy es la serie de 

carreras más importantes de Nike.  

La serie 2012 de We Run comenzó en Riga, Letonia, el 26 de Agosto y concluirá el 15 de 

diciembre en Santiago, Chile.  
 
 

 

 

 


