Cientos de corredores participaron en la carrera
Claro Música Rock & Run 8K en Trujillo
El pasado domingo 23 de setiembre se llevó a cabo por primera vez en Trujillo la carrera
Claro Música Rock & Run 8k, una propuesta innovadora que combina el running y la
música, convirtiendo la competencia en un verdadero festival con shows y bandas en
vivo.
La competencia inició en el Centro Comercial Real Plaza a las 9:00 a.m., y recorrió a lo
largo de 8 kilómetros los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Trujillo.
Más de 500 atletas congregados disfrutaron de una mañana llena de deporte animada
por bandas de rock en vivo, que los motivaron a no darse por vencidos hasta llegar a la
meta.
José Miguel Espinosa, gerente de Imagen de Claro, agradeció la participación de la
población trujillana en el evento. “Junto a Perú Runners este año descentralizamos la
‘Claro música Rock & Run’, llevándola a Arequipa y Trujillo con la convicción de
continuar difundiendo la práctica deportiva en más ciudades del país, y nos llena de
satisfacción ver la gran acogida de la gente”.
“Fusionar el running y la música nos ha permitido conectar a más peruanos, uniéndolos
para celebrar su pasión por el deporte en un verdadero festival”, agregó el ejecutivo.
La carrera más rockera del país contó también con la presencia de atletas de diversos
departamentos del norte del país, como Piura y Lambayeque, quienes viajaron
especialmente para ser parte de este evento tan especial.
La primera edición de la Claro Música Rock & Run no pudo tener un mejor final: los
corredores, una vez que llegaron a la meta, disfrutaron de un concierto en vivo de
grandes bandas peruanas como Mar de Copas, Rio y Mr. Pucho, quienes deleitaron a
todos los participantes con canciones como “Lo peor de todo” y “Suna”.
Agradecemos a Claro Música, principal patrocinador de esta carrera, por el esfuerzo
para llevar a cabo este evento.
CLARO MÚSICA, LA MÚSICA QUE VA CONTIGO
¡Nos vemos en la siguiente edición!

