Sevilla, Palma de Mallorca, Maspalomas, Valencia, Madrid y Viladecans
serán las 6 paradas del circuito

ARRANCA EL CIRCUITO RENAULT STREET RUN 2018
• Seis son las paradas que hará en 2018 el circuito Renault Street Run con modalidad
de 5 y 10 kilómetros: Sevilla, Palma de Mallorca, Maspalomas, Valencia, Madrid y
Viladecans
• De la mano de Runator, los participantes podrán entrenarse con desafíos previos para
preparar cada carrera y acceder así a más premios y descuentos
• Esta edición de Renault Street Run estará basada en Runnergy y utilizará la energía
de los runners para cumplir diferentes iniciativas.

(22.03.2018)
Por tercer año consecutivo el circuito nacional de Renault Street Run volverá a celebrarse en 2018
y visitará 6 ciudades de la geografía española. Como gran novedad se incorpora la ciudad de
Sevilla, donde se disputará la primera de las pruebas del circuito el próximo 13 de mayo. Tras la
convocatoria andaluza, Renault Street Run volará a una de sus tradicionales citas en Palma de
Mallorca, repitiendo su fecha habitual del 16 de junio, y, antes del parón estival, aterrizará en la
isla de Gran Canaria para disputar el 7 de julio su tercera etapa en Maspalomas con una prueba
nocturna. Después del descanso veraniego, se retomará el circuito en Valencia el 29 de
septiembre con otra competición al atardecer. Con Madrid comienza la recta final, siendo la
penúltima parada el 28 de octubre en Distrito del Retiro, y Viladecans (2 de diciembre) pondrá
el punto final.

CALENDARIO 2018
SEVILLA

13 de mayo

PALMA DE MALLORCA

16 de junio

MASPALOMAS

7 de julio

VALENCIA

29 de septiembre

MADRID

28 de octubre

VILADECANS

2 de diciembre

Las inscripciones, con un coste de tan sólo 10€, podrán realizarse a través del site
www.renaultstreetrun.es. Además, los usuarios encontrarán en esta web información detallada
sobre el recorrido de cada prueba, su altimetría y los diferentes servicios disponibles para el
corredor
Renault Street Run, una de las mejores experiencias para el corredor
Otro de los grandes atractivos de esta edición son los incentivos. Todos los corredores, además
de disfrutar de competiciones deportivas de gran calidad, tendrán una equipación de
running de lo más completo.
La bolsa del corredor que podrán recoger los participantes en la feria de cada ciudad junto a su
dorsal estará compuesta de: gymbag, bidón de agua blando, buff, riñonera de running y
camiseta técnica de la marca deportiva Luanvi (patrocinador técnico del circuito).

Más premios y desafíos con Runator
Otra de las novedades de esta edición es que gracias a Runator, la comunidad runner
especializada en carreras globales, el circuito Renault Street Run cuenta con un extra de
motivación. A las pruebas ya mencionadas se les suma una serie de desafíos que servirán para
llegar en plenas condiciones a las mismas.
Para participar en estos desafíos los runners solo tienen que apuntarse en su APP de running
habitual o reloj y acumular kilómetros. Gracias a ello, los usuarios podrán optar a premios como
descuentos de hasta el 50% del precio del dorsal, pulseras de actividad, cargadores solares o luz
de pinza para las zapatillas.
Toda la información pueden encontrarla en el site
www.renaultstreetrun.es en la sección de desafíos.
Renault Runners: Tu energía nos hace llegar más lejos
El proyecto Renault Street Run está englobado en una iniciativa aún mayor, Renault Runners,
proyecto con tres años de historia y que actualmente es seguida por una comunidad de más de
34.000 miembros, y sigue creciendo año tras año. Además esta edición de Renault Runners, con
una agenda de 160 carreras distribuidas a nivel nacional, nos trae nuevas motivaciones y objetivos.
Concretamente, los runners correrán por un compromiso de carácter sostenible. Esta iniciativa
estará siempre apoyada por un embajador relacionado con la misma. El primer compromiso de este
año es la “Alimentación Sana” y será Patricia Pérez, presentadora de TV y especialista en nutrición
y hábitos saludables, su embajadora.
No obstante, lograr este objetivo dependerá del esfuerzo colectivo, de la energía de todos los
runners. Su manera de colaborar será simplemente hacer lo que más les gusta hacer, lo que les
apasiona: “Passion for life”. Emplearemos la energía que generan todos ellos al correr para
impulsar iniciativas relacionadas por este compromiso.
Por eso, esta edición de Renault Runners se basa en el concepto Runnergy. La energía de los
runners, una energía que convierte cada pisada en experiencias, generando kilovatios, pero sobre
todo sonrisas, y que demuestra que a través de un simple movimiento puede generarse algo muy
grande. Toda la información de este proyecto se puede encontrar en www.renaultrunners.es
Lógicamente, como representante de Renault Runners y los objetivos que persigue, el vehículo
oficial del circuito no podía ser otro que el Renault Zoe. El único coche del mercado que cuenta con
una tecnología 100% eléctrica que garantiza una movilidad sostenible (sin ruidos, olores, emisiones
contaminantes, como dióxidos de nitrógeno y CO2) y una autonomía real de 300 km.

