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CON LA APLICACIÓN ‘CORREMOS JUNTOS’

Corre virtualmente la carrera Ponle Freno y
recauda fondos para seguridad vial
‘Corremos juntos’, la APP de AXA donará un euro por kilómetro recorrido
hasta llegar a los 3.000
AXA busca corredores que se calcen las zapatillas y comiencen a entrenar o correr a
favor de la seguridad vial con su aplicación “Corremos Juntos”. La APP, gratuita y
realizada para iOs y Android, está ya disponible para que los corredores comiencen a
entrenar y acumular kilómetros solidarios. La aseguradora se compromete a donar un
euro por cada kilómetro recorrido hasta completar los 3.000 km, una distancia
equivalente entre España y Grecia.
Con ‘Corremos Juntos’ se puede entrenar y participar en la carrera estés donde estés. Así,
los corredores tienen la posibilidad de correr el día 30 de noviembre a la vez que los
participantes en la prueba de Madrid gracias a una cuenta atrás que dará la salida virtual.
La app permite, además, consultar los kilómetros que llevas recorridos, el tiempo total
empleado y el tiempo por kilómetro, así como realizar entrenamientos los días previos a la
carrera y acceder a consejos y recomendaciones.
El objetivo es sumar 3.000 kilómetros y alcanzar los 3.000€, que irán destinados a los
proyectos del Instituto Guttmann y de la Fundación Step by Step que este año apoya la
Carrera.
Si quieres compartir tus experiencias sobre la prueba o los entrenamientos, ya puedes
usar los hashtags #CorremosJuntos y #CarreraPonleFreno.
Para descargar la de APP pulsa aquí.

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones de euros en 2012,
AXA cuenta con 3 millones de clientes y 6 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta.
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