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Soriana Invita a más de 5,000 Corredores a tener Actitud
Monterrey, N.L; 26 de septiembre de 2011.- Soriana comprometida con la Salud y el Deporte
invita a participar a su octava edición de su tradicional Carrera Soriana 10 K bajo el slogan
“Correr es Actitud”, buscando con esto promover una actitud positiva y de triunfo entre la
comunidad, en donde más de 30,000 corredores han participado durante estos años.
La cita es el domingo 23 de octubre de 2011 a las 8:00 hrs. frente a la Nave Lewis y Plaza
Maquinaria del Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León buscando la participación de más
de 5,000 atletas entre niños y adultos. El importe total recaudado de las inscripciones será
donado a la institución CreeSer A.B.P., la cual tiene como misión construir una cultura de paz
que transforme las situaciones de violencia en oportunidades de desarrollo, a través de acciones
formativas dirigidas a personas y comunidades en México.
Los registros se realizarán hasta el 16 de octubre en las tiendas Soriana y en City Club de
Monterrey y área metropolitana en el área de membresías, así como en las páginas electrónicas
www.soriana.com y www.cityclub.com.mx. La carrera Soriana 10K tendrá una bolsa en premios
superior a los $600,000 pesos, la cual incluye un auto, tarjetas de regalo, bicicletas y tabletas
electrónicas.
Con esta iniciativa, se suma la Carrera Soriana 10k en Torreón Coahuila la cual se llevará
acabo el domingo 9 de octubre en el Circuito La Rosita buscando impulsar actividades que
contribuyen a la convivencia familiar, el fomento de la salud y el bienestar.

Organización Soriana, S.A.B de C.V. empresa del sector comercial en México de capital 100% mexicano, fue fundada en 1968. Sus acciones cotizan en
la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.
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