
 
 

 

Wings for Life World Run se realizará en el Parque Bicentenario: 

Corrida mundial a beneficio de la investigación a 

lesiones de médula espinal regresa a Chile en mayo 
 

 

 Quienes quieran participar en la corrida que se desarrollará el 3 de mayo 

en el Parque bicentenario, pueden donar inscribiéndose hasta el 2 de 

mayo en www.wingsforlifeworldrun.com 

 En 2019 los más de 400 participantes que formaron parte de Wings for 

Life World Run Chile recaudaron 7.000 euros para investigación médica.  

 Los avances en la investigación que realiza la fundación organizadora, 

permitieron en 2019 que el atleta suizo David Mzee, parapléjico desde 

2010, participara en la carrera logrando avanzar 390 metros sin ayuda. 

 

http://www.wingsforlifeworldrun.coms/


 
 

Wings for Life World Run tendrá una nueva edición. La única corrida cuya 

inscripción es 100% a beneficio de la investigación a las lesiones de médula 

espinal, vuelve al país el próximo 3 de mayo y se correrá en el Parque 

Bicentenario de Vitacura. De esta manera, Chile sera uno de los 70 países que 

continuará apoyando a la fundación del mismo nombre por séptimo año 

consecutivo.  

 

Para esta oportunidad y al igual que en los últimos dos años, Chile recibirá la 

corrida en la modalidad “App Run”, esto es que todos quienes quieran 

participar de la corrida solo deben descargar la aplicación “Wings for Life 

World Run” disponible para sistema iOS y Android, pagar la inscripción de 

$12US o $9.000 (la que se dona completamente a la fundación) y correr el 3 

de mayo activando la App desde cualquier parte del mundo. 

 

Una vez activada la App y comenzada la carrera, que se corre 

simultáneamente en más de 70 países alrededor del mundo, cada participante 

podrá eligir su ritmo. 30 minutos después del inicio, la App simula un “auto 

meta” que arranca a una velocidad de 15 Km/h, subiendo un kilómetro cada 

media hora hasta llegar a los 34 Km/h. Este “auto meta” es el encargado de 

alcanzar a los corredores, quienes van siendo eliminados en la medida que son 

alcanzados por la meta. La gracia es correr más que la meta que te persigue. 

 

En la edición 2019 realizada en Chile, se inscribieron 400 corredores y se 

recaudaron 7.000 euros, la categoría femenina la lideró Tanya Jiménez, quien 



 
 

recorrió 36.6 kilómetro, mientras que el ganador de la categoría masculina fue 

el maratonista nacional, Francisco Méndez, quien corrió 55.09 kilómetros en 3 

horas y 39 minutos, antes de ser superado por el auto meta.  

 

Contenido audiovisual de Wings for Life World Run 2019: 

 https://www.youtube.com/watch?v=7O7D1vAzz-E 

  

Sobre Wings for Life World Run 

Wings for Life World Run es la única corrida que se disputa en más de 70 

países en simultáneo y que además, no tiene una distancia límite.  

A nivel internacional, la edición 2019 contó con 120.000 corredores y los 

ganadores mundiales fueron, en varones, el ruso Iván Motorín, quien corrió 

64.37 kilómetros en Turquía y en damas, la también rusa, Nina Zarina quien 

llegó hasta los 53,72 km en Suiza. 

 

Sobre la fundación 

Wings for Life es una fundación que se fundó en 2004 y que, desde ahí, ha 

estado estudiando e investigando una cura para las lesiones de médula 

espinal. A día de hoy, la fundación lidera y financia 63 proyectos de 

investigación en 15 países desde Australia hasta Uruguay y el 33% de esas 

investigaciones ya han alcanzado la etapa avanzada de probar terapias y 

medicamentos en humanos, llevando a avances como el que pudo 

experimentar David Mzee, quien en la versión 2019 logró avanzar 390 metros 

de manera autónoma en la corrida Wings for Life World Run de Suiza.  

https://www.youtube.com/watch?v=7O7D1vAzz-E


 
 

 

Para conocer más sobre la fundación, cómo ha avanzado la investigación y los 

resultados de los estudios que se han estado haciendo en los últimos años 

visita www.wingsforlife.com. 

 

 

 

 

http://www.wingsforlife.com/

