


We Run TEam es una Asociación Deportiva 

sin ànimo de lucro que organiza desde el 2018 

la Carrera de Corro contra el Cáncer de Sa-

badell, proyecto que cedió su fundador Lluis 

Domingo a la presente entidad de la que es 

Vocal en su junta directiva. WERUN team està 

presidida y creada por Aleix Muñío , a su vez 

impulsor y cocreador de la primera carrera 

de fin de año de Sabadell desde 2011.  La ca-

rrera de fin de año es la segunda en impor-

tancia, repercusión y relevancia de Cataluña 

y la 5a estatal.  

Vinculados a este proyecto hay profesionales 

del deporte y de la salud de la ciudad y depor-

tistas y profesionales de varios sectores que 

compaginan su labor porfesional con seguir 

manteniendo este proyecto al nivel actual.



Tota la recaudación se destina a la ONG Associació Contra el Càncer 

Todo el Staff trabaja de forma altruista para minimizar los gastos derivados de la organización 
del evento. 

Objetivos:

- Romper los tabus entorno del càncer

- Visibilizar la necesidad de colaboración ciudadana para la lucha contra del càncer

-Recaudar fondos para la ONG Associació contra el càncer

WERUNTEAM  es  una asociación con la voluntad de servicio a la ciudad y territorio; 

formada por un equipo heterogéneo de sabadellenses de diversos ámbitos culturales y 

deportivos con la voluntad de ofrecer eventos deportivos y promover la actividad física, 

la salud y el deporte. Actualmente gestiona grupos de entrenamiento de running, trail, 

y triatlón.

Sus asociados son deportistas populares y amateurs del Vallés Occidental, con la voca-

ción principal de hacer y disfrutar de la actividad física. Algunos de ellos, compitiendo 

en ámbito local, nacional e internacional.



Corro Contra el Cancer: 10 ediciones

18,000 corredores y corredoras
+ 140.000 euros recaudados



Corro contra el càncer es un proyecto que fue ideado por 

Lluis Domingo cuando se encontraba en pleno tratiamien-

to para superar un càncer, el atletismo le ayudava las se-

manas alternas a los procesos de quimioterapia y en ese 

proceso creyó que su experiencia podría servir de ayuda y 

utlidad a los otros afectados por el càncer. Fue así como en 

2011 nació Corro contra el Càncer en Sabadell.

Desde su creación ha sido un evento que ha aglutinado a 

todos los sectores sociales, a todas las edades y ha buscado 

crear una jornada deportiva, lúdica y festiva de comunidad 

siguiendo los tres objetivos bàsicos para los que se creó el 

evento.



Ahora te toca a ti...

COLABORA

  PARTICIPA

PATROCINA

Aleix Muñío 625112369   aleix.ribell@gmail.com

Camila Maldonado 662 40 78 50  cmaldonado@capdanyrace.cat

Manel Moncusí 615083312  manel.montcusi@capdanyrace.cat


