
 
 

 
 

 

Desde hoy, jueves 10 de junio, a través de la web correporeldomund.es puedes 
inscribirte en la carrera, que tendrá lugar del 20 al 24 de octubre 

 

Abiertas las inscripciones para la II edición de 
#CorrePorElDomund 

 
 

 

Tras el éxito absoluto del año pasado, la carrera por los misioneros vuelve con 

más fuerza para dar visibilidad al Domund -que se celebrará el próximo 24 de 

octubre- y a los más de 10.000 misioneros españoles. 

 

 
 

 
José María Calderón, director de OMP España, con la camiseta de la carrera 

https://avaibooksports.com/inscripcion/corre-por-el-domund-2021/?utm_nooverride=1&iframe=0&lang=es
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Por segundo año y con novedades importantes, Obras Misionales Pontificias lanza la 
carrera por el Domund. En formato virtual y con diferentes distancias, el usuario podrá 
practicar deporte mientras colabora con el trabajo que realizan los misioneros en los 
lugares más desfavorecidos del planeta. Este año, y como principal novedad, la 
organización ha contado con la ayuda de patrocinadores que han querido ligar su 
imagen a la del Domund. Esto permite, además, ofrecer camisetas conmemorativas 
para los participantes que lo deseen. 

Se trata de una camiseta técnica, de un material excelente para hacer deporte y que 
cuenta con unidades limitadas, por lo que la organización invita a todos a inscribirse 
cuanto antes. Durante el proceso de inscripción, el usuario podrá elegir entre recibirla 
en su casa por un precio mayor o recogerla en su delegación de misiones de forma 
gratuita. Además, al ser una actividad para todos los públicos, también hay una 
camiseta para niños. Un modelo especial, con tallas pequeñas para fomentar que sea 
una actividad en familia. Para quienes no deseen hacerse con la camiseta, contamos 
con un "dorsal cero". 

"Es una ocasión única para colaborar de dos formas con el Domund" – declara José 
María Calderón, director de las Obras Misionales Pontificias en España – "además del 
donativo realizado con la inscripción, cada vez que te pongas la camiseta estarás 
mostrando a los demás que tú apoyas al Domund, que estás con los misioneros". Y es 
que la prueba, que no tiene un afán competitivo, pone también a disposición de los 
participantes una app para poder entrenar y competir contra el resto de usuarios. La 
aplicación Corre por el Domund estará disponible durante los meses de septiembre y 
octubre para los sistemas operativos iOS y Android. 

Esta iniciativa surgió el pasado año a raíz de la pandemia de COVID19. "Lo que está 
claro es que estamos ante un cambio en los modelos de actuar de la sociedad, y por 
ello las misiones tenemos que buscar también nuevas formas de estar presentes entre 
las personas" – comenta Calderón. 

En las próximas semanas iremos conociendo más novedades sobre la carrera como 
pueden ser las actividades para los colegios. Esta es una acción de sensibilización y por 
ello se proponen diferentes iniciativas dentro de un proyecto multidisciplinar escolar 
para realizar en los centros educativos. 

Desde hoy las inscripciones están abiertas en correporeldomund.es y cualquiera que lo desee 
puede apuntarse, elegir la distancia que desea recorrer y empezar a entrenar. Será en la 
semana previa a la Jornada del Domund cuando comience la entrega de camisetas y la carrera 
por el Domund. Pero no solo se puede correr: también se puede caminar, solo o acompañado, 
pero siempre respetando las normas sanitarias. Lo importante es el Domund y los misioneros. 
Y saber que, gracias a nuestra colaboración, la Iglesia puede estar presente y hacer una gran 
labor social en gran parte del mundo.
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Para más información y entrevistas: 

Javier López 

prensa@omp.es 

91 590 29 43 

Puede agregar prensa@omp.es a su libreta de direcciones para no perder nuestra información 
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