
 

Claro Música presente en la carrera a beneficio:  
“CORRE CONMIGO 5K 2018” 

 

 Más de 5,000 personas corrieron en beneficio de los niños y jóvenes de la Sociedad 

Peruana de Síndrome Down (SPSD). 

 

 Fiesta deportiva para toda la familia contó con música en vivo que deleitó a todos los 
asistentes. 
 

Miércoles, 13 de junio del 2018.- Construir juntos una sociedad más inclusiva es sin duda 

uno de los partidos más importantes que hoy nos jugamos todos, por ello CLARO se sumó 

por tercer año consecutivo a la carrera a beneficio “Corre Conmigo 5K”, una iniciativa 

que organiza la Sociedad Peruana de Síndrome Down (SPSD) para sensibilizar a la 

población y recaudar fondos para sus actividades a lo largo del año.  

 

La décimo tercera edición de la carrera reunió a más de 5,000 personas quienes se dieron 

cita en el parque Olímpico del Pentagonito para celebrar la diversidad en familia y compartir 

momentos de esparcimiento en un ambiente de confraternidad y solidaridad, lleno de 

música y color.   

 

“Para Claro es una gran alegría participar una vez más de la carrera ‘Corre Conmigo 5K’, 

respaldando una iniciativa que promueve el respeto, la igualdad y la inclusión, valores que 

sin duda compartimos como empresa”, afirmó José Miguel Espinosa, gerente de Imagen 

de Claro. 

 

“Ha sido una fiesta deportiva para toda la familia, con música en vivo, batucadas y muchas 

sorpresas. De esta manera reafirmamos nuestro compromiso por seguir apostando por el 

deporte y sobre todo contribuir con causas tan nobles como esta”, añadió el ejecutivo. 

 

A su turno, Pablo Gomez, presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome Down, destacó 

la carrera como un gran ejemplo para la sociedad que todos queremos. “Es una buena 

oportunidad para que las personas que no conocen sobre el Síndrome de Down estén en 

contacto con las familias y vean que son personas igual que nosotros”, afirmó.  

 

Como se recuerda, la Sociedad Peruana de Síndrome Down es una organización sin fines 

de lucro que cuenta con más de tres mil quinientos asociados en todo el país. Desde hace 

veinticinco años, implementa proyectos y actividades con el objetivo de promover una 

intervención temprana con calidad y calidez, implementar una educación realmente 

inclusiva, así como asegurar el reconocimiento y ejercicio de los derechos de todas las 

personas en todos los ámbitos y durante toda la vida. 

 
 

 


