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Actualmente son infinitas las propuestas
en las que participar.
Infinitas en las modalidades, asfalto,
montaña, obstáculos, verticales... Infinitas
en las distancias desde el kilómetro hasta
mucho más de 100 kilómetros... Infinitas en
el escenario: nuestro barrio, nuestra
ciudad, otra ciudad de nuestro entorno,
otro país, otras culturas... 
Correr alberga la grandiosidad de ofrecer
al que lo practica un abanico infinito de
sensaciones que trascienden lo meramente
deportivo para traspasar muchas fronteras.
Correr nos lleva a descubrir nuestro
planeta en toda su extensión; a compartir
pasiones; a sentirnos libres; a ser todos
uno: la élite y los más disfrutones de la
carrera unidos por un mismo objetivo:
alcanzar la meta... está ahí para todos
esperando a que la crucemos, cada uno
cuando queramos. 
Y aún más, lo más inmenso es que somos
capaces de cruzarla para otros, nuestras
zancadas han sido para apoyar proyectos
de humanidad compartida. Conseguimos
que el impulso de nuestros zancadas llegue
más allá del infinito, correr es para todos.
Nos gusta correr.
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