
Únete a la copa de Aquiles y acepta el desafío!

The Achilles Cup

Un desafío de 3 semanas y una competencia por 

equipos que reúne a toda la comunidad de Achilles!! 

Octubre 24 - Noviembre 16

Octubre 24 - Noviembre 16

¡Regístrese a partir del 21 de septiembre! Cree o únase a un equipo existente y el 24 de octubre, 
¡comience a registrar sus recorridos diarios! Verifique sus estadísticas todos los días en nuestra tabla 
de clasificación para ver el progreso de su equipo en la competencia. Puede correr, caminar, rodar en 
handcycle o bicicleta. ¡No olvide registrar sus millas recorridas!

Cómo funciona?

¡Regístrese a partir del 21 de septiembre! Cree o únase a un equipo existente y el 24 de octubre, 
¡comience a registrar sus recorridos diarios! Verifique sus estadísticas todos los días en nuestra tabla 
de clasificación para ver el progreso de su equipo en la competencia. Puede correr, caminar, rodar en 
handcycle o bicicleta. ¡No olvide registrar sus millas recorridas!

Y sobre los premios?

Los premios se otorgarán en las siguientes categorías a los equipos de corredores y rodantes:

Mas millas corridas / rodadas  El equipo que más sume 
millas corridas / rodadas en promedio (mínimo 10 corredores)  

Más fondos recaudados  Más fondos recaudados en promedio (mínimo 10 corredores)
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Mas millas corridas / rodadas  El equipo que más sume 
millas corridas / rodadas en promedio (mínimo 10 corredores)  

Más fondos recaudados  Más fondos recaudados en promedio (mínimo 10 corredores)

• Atletas de Achilles / atletas con discapacidades: Gratis 
• Personal de asistencia, voluntarios, militares retirados, jóvenes (18 años o menos): $15 
• Público en general: $30 
• Público en general participante de America Latina $10.  Utilice el código de cupón:  

AchillesSuppporter20
• Boleto general para el evento del 19 de noviembre y Registro al desafío: $50 

El registro comienza el 21 de septiembre:  https://events.elitefeats.com/achillescup20  
Contacto: Michael Anderson, Director Copa Achilles, achillescup@achillesinternational.org

Cuál es el costo?
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Para resolver inquietudes específicas respecto a los Capítulos en America Latina por favor contáctese con:  
Peru: Claudia Gamarra, cloudartgraphics@gmail.com  Ecuador: Byron S. Pozo, stalinpozo@yahoo.es Colombia: Pierry Ramirez, pdramirezg@yahoo.es 

Mexico: Jorge Rodriguez, jorge@achillesmexico.org  Panamá: Geraldine Petterson, ge_petterson@yahoo.com
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