
VITAMIN WELL VIRTUAL RUN / DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE 

 

Vitamin Well lanza su primera Vitamin Well Virtual Run con el propósito de fomentar el               

deporte y un estilo de vida saludable, a la vez que recaudamos fondos para luchar contra el                 

coronavirus. 

Las carreras se han parado y nos encontramos en esta situación por la Covid 19, es por eso que                   
desde Vitamin Well España queremos aportar nuestro granito de arena y correr por una buena               

causa, con nuestra carrera 100% solidaria. 

Vitamin Well Virtual Run tendrá lugar del 2 al 8 de noviembre, y podrá participar quien quiera,                 
donde quiera, cuando quiera. ¡Así es! Solo tienes que inscribirte, donar (si quieres) y ya puedes                
correr por una buena causa. Desde Vitamin Well aportaremos 3€ por cada registro, hasta un               

máximo de 1.000€. Así que, aunque no dones, solo con correr estás ayudando. 

Además hay premios para los participantes. Estas son las categorías y sus premios: 

1.      Más rápido en 10 K - 2 cajas de Vitamin Well (Refresh + del sabor que elijas) + unos              
auriculares inalámbricos Energy System + 1 gafas de sol de mó by Multiópticas 
2.      Mayor distancia - 2 cajas de Vitamin Well (Refresh + del sabor que elijas) + un            
reproductor de música deportivo Energy System + 1 gafas de sol de mó by Multiópticas 
3.      Participante más veterano - 4 cajas de Vitamin Well (una de cada sabor) + 1 gafas de sol                 
de mó by Multiópticas 
4.      Participante más joven - 2 cajas de Vitamin Well (Refresh + del sabor que elijas) + 1 caja             
de barritas Barebells + 1 gafas de sol de mó by Multiópticas 
5.      Mejor foto en Instagram con el hashtag #yocorrovitaminwellvirtualrun – 5 cajas de         
Vitamin Well + + 2 gafas de sol de mó by Multiópticas (para chico y chica) 
6.      Al más suertudo (elegiremos al azar a un ganador) - 2 cajas de Vitamin Well (Refresh            
+ del sabor que elijas) + 2 gafas de sol de mó by Multiópticas (para chico y chica) 
 
Toda la información para los premios será la aportada por Strava, excepto para la categoría               

Mejor foto en Instagram, que será mediante el uso del hashtag durante el periodo del 2 al 8 de                   

noviembre. 

FUNCIONAMIENTO 

Paso 1.- El participante debe inscribirse a través de la plataforma www.toprun.es. Allí tendrá la               

opción de donar y correr o solo correr. 

Paso 2.- Una vez inscrito recibirás tu confirmación de inscripción a través de un correo 
electrónico, así como tu dorsal virtual NUMERADO y PERSONALIZADO y los pasos a seguir para 

subir tu actividad a las clasificaciones de TopRun mediante la aplicación STRAVA. 

Paso 3.- El participante tendrá que desarrollar su actividad donde desee, dentro de los días 2 a 
8 de noviembre (ambos incluidos). TopRun publicará automáticamente la primera actividad          
que realices y compartas en Strava durante este periodo. No obstante, si deseas repetir tu               

carrera y actualizar tu clasificación en caso de mejora de tu marca, puedes hacerlo a través del                 
“botón” ‘Publica tu tiempo’ que TopRun activará durante los días de la carrera en la sección del                 
evento en cuestión: www.toprun.es. Podrás elegir la actividad que quieras de todas las que             

hayas realizado siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas en cuanto a la             
distancia y días establecidos. Una vez sincronizada tu actividad en STRAVA, podrás acceder a              

http://www.toprun.es/
http://www.toprun.es/


las clasificaciones en TopRun para ver tu resultado antes de la finalización del evento. Las              

clasificaciones no serán oficiales hasta 24 horas después de finalizar el evento para solucionar              

cualquier incidencia que pueda darse durante la carrera. 

El dinero recaudado se destinará íntegramente a #YoMeCorono, un movimiento que pretende            

acabar con la pandemia del coronavirus a través de 3 canales:  

La vacuna, lo más importante. Trabajamos en un modelo de vacuna que podría acabar con              

todas las posibles mutaciones del virus. Y vamos muy avanzados, porque los primeros             
prototipos han demostrado una buena capacidad de generar anticuerpos en animales y            
estamos trabajando en una segunda generación. 

 
¿Y qué hay de las terapias? Hemos podido descartar algunos medicamentos que prometían            
ser eficientes y hemos demostrado que otros, en cambio, sí lo son, como es el caso del                 

Remdesivir. También estamos trabajando en ensayos muy innovadores como la administración           
en enfermos del plasma convaleciente de personas que han superado la COVID-19.            
Prometedor. 
 

Detectar es prevenir. Estamos desarrollando un revolucionario test rápido de coronavirus de            
una gran sensibilidad y fiabilidad que lograría, en tan solo 15 minutos, resultados similares a               
los que hoy en día se pueden conseguir con una prueba PCR. Esto permitirá que las                

autoridades sanitarias cuenten con más y mejores argumentos y estrategias de control            

comunitario de la epidemia. 

 

Puedes ver más información sobre el proyecto en https://www.yomecorono.com/ 

 

#yocorrovitaminwellvirtualrun 

 


