
Venezuela celebra el running con más de 12.000 corredores en la  

Nike We Run Caracas 10K 
 

La capital venezolana se suma a otras 31 ciudades en las que Nike está realizando 

competencias similares, reuniendo a casi 400.000 corredores en todo el mundo 

 

Caracas, Venezuela, domingo 11 de noviembre de 2012.- La fachada del Nike Store 

Mercedes en Caracas lució distinto este domingo a pleno sol, cuando más de 12.000 

corredores iniciaron el circuito de la Nike We Run Caracas 10K. 

 

Los corredores, que agotaron las inscripciones en tan sólo dos días, partieron de la Avenida 

Principal de Las Mercedes –muy cerca de la tienda Nike Store- en una ruta muy urbana de 

10 kilómetros certificada por la Asociación Internacional de Federación de Atletismo-

(IAAF según sus siglas en inglés). 

 

Previo a la carrera, Nike organizó una serie de actividades tanto para hombres como para 

mujeres: boot camp, Nike Training Clubs, shopping nights con descuentos, entrenamientos 

especiales para universitarios, y desafíos Nike + en las 3 Maracaibo, Margarita y Puerto 

Ordaz.  

 

Resultaron ganadores de la carrera Julius Gidabuday en la categoría general masculina, con 

un tiempo de 30 min y 29 segundos. En la categoría femenina, Zuleyma Amaya logró la 

punta, llegando a la meta en 35 min y 49 segundos.  

Se trató de una de las carreras más conectadas en la historia de Venezuela, registrando un 

uso muy alto de redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y Nike+): #WeRunVzla2012 

resultó trending topic durante la duración de la campaña en Twitter. Cerca de la largada, 

una pantalla de Dynamic Fuel stream presentó esta fuerte actividad digital con posts de los 

participantes y sus amigos. 

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 City 10K comenzó hace tres años como una evolución de las carreras 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.  
 


