
 

 

 
 
 
 
  

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

SEXTA CARRERA PEDESTRE EBC "KM DE AYUDA” 

 Carrera EBC en favor de la equinoterapia 

 EBC invita a participar en la 6ta carrera “Km de Ayuda” 
 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a 15 de octubre de 2017. El próximo 22 de octubre a las 07:00 hrs 
se llevará a cabo la sexta carrera pedestre "Km de Ayuda" organizada por la Escuela Bancaria 
y Comercial Campus Tuxtla, este año parte del dinero recaudado en las inscripciones se 
destinará a beneficio de Fundación Corazones a Galope con sede en el municipio de Tonalá, 
Chiapas, ayudando a niños y jóvenes vulnerables del estado.  
 
La Fundación Corazones a Galope A.C. brinda habilitación y rehabilitación, mediante la 
equinoterapia, a niños y adolescentes que portan algún grado de discapacidad, buscando 
siempre mejorar la calidad de vida de sus pacientes y sus familias. 

La meta a lograr es poder proporcionar terapias de piso para pacientes que no pueden, por 
condiciones físicas; llevar el tratamiento de equinoterapia; por esta razón, parte del dinero 
recaudado en la carrera será donado a la fundación para la compra de un gimnasio de 
psicomotricidad.  

Además de la equinoterapia, Corazones a Galope también brinda apoyo psicológico, medico, 
odontológico y legal a cada uno de sus pacientes. Tratan discapacidades como parálisis 
cerebral infantil, síndrome de Down, problemas sensoriales, autismo y déficit de atención.  

La salida y llegada de la carrera será en las instalaciones del Campus Tuxtla, ubicado en la 
Colonia Jardines de Tuxtla, con recorridos de 5 y 10 kilómetros. El trayecto a recorrer será sobre 
el Boulevard Belisario Domínguez hacia Av. Central, retornando en el Parque de la Marimba y 
continuando sobre Av. Central y Boulevard Belisario Domínguez hasta EBC. 
 
Habrá categorías varonil y femenil para ambas distancias, y una categoría especial de 5km EBC 

para participantes de la comunidad. Se les otorgará regalos de manera simbólica a los tres 

primeros lugares de cada categoría, y medallas para todos los corredores que crucen la meta. 

El pre-registro se puede hacer desde www.ebc.mx/kmdeayuda o en las instalaciones de la 

escuela, y las inscripciones y la entrega del kit se realizarán a partir del 09 al 21 de octubre, el 

costo de la inscripción es de $160 pesos.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

### 

Acerca de la EBC 
Con 88 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución de 
Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
 
Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Medios de Comunicación  
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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