
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

PRÓXIMA CARRERA PEDESTRE KM DE AYUDA  

ORGANIZADA POR EBC E INDEPORTE 
 

 

 La Escuela Bancaria y Comercial con apoyo del Indeporte y la Secretaría de 
Juventud, Recreación y Deporte organizan esta carrera en beneficio a la 
Fundación Cántaro Azul.

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 12 de noviembre del 2015. El próximo 29 de noviembre a las 
 
08:00 de la mañana se llevara a cabo la 4ª carrera pedestre “Km de Ayuda” organizada por 

la Escuela Bancaria y Comercial con apoyo del Instituto Municipal Del Deporte y la 

Secretaría Estatal de Juventud, Recreación y Deporte, para beneficio de la Fundación 

Cántaro Azul. 

 

“La EBC no sólo se preocupa por la formación de un profesionista en su área, también se 

interesa por una formación integral y humanitaria, y esto implica que como parte de la 

responsabilidad social nosotros tenemos esta necesidad de compartir lo que como 

conocimiento diario nos proporciona la institución”, mencionó durante la rueda de prensa 

la Lic. Leticia Arévalo Cañas, Directora de la Escuela Bancaria y Comercial campus Chiapas. 

 

Es fundamental que tanto la comunidad de EBC como para toda la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez puedan participar en esta carrera. Además de que parte del dinero recaudado 

en las inscripciones se destinará a la Fundación Cántaro Azul, ayudando a que más 

hogares y escuelas en comunidades rurales puedan consumir agua segura siempre. 

 

Fundación Cántaro Azul ha logrado a que más de 10 mil personas en comunidades rurales 

en el país tengan un consumo seguro del agua mediante diferentes programas. La meta a 

logra es a que un millón de personas en el país puedan consumir agua segura siempre, es 

por eso que EBC decidió apoyar a FCA. 



 
 
 
 

 

La salida y llegada de la carrera será en las instalaciones del campus ubicado en lo colonia 

Jardines de Tuxtla, con recorrido de 5 y 10 kilómetros. El trayecto a recorrer será sobre el 

bulevar Belisario Domínguez con retorno a la altura de la colonia Los Laureles sobre 

carretera Chicoasen (bulevar Los Laguitos). 

 

Habrá categorías varonil y femenil para ambas distancias y se le otorgara regalos a los tres 

primeros lugares de cada categoría y medallas a los 250 primeros corredores que crucen la 

meta. El pre-registro será a partir del día miércoles 11 de noviembre en la página 

electrónica ebc.mx/kmdeayuda y el registro mediante un donativo de 150 pesos que se 

recibirá en del 23 al 28 de noviembre en las instalaciones del campus y el día 29 media 

hora antes de iniciar la carrera. 
 

### 
 
 

 

Acerca de la EBC 

 

Con más de 85 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 
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