
 

 

 
 

I Carrera Popular Virtual por la Espondilitis 

1. Introducción 

Las EspondiloArtropatias, y en especial algunas de sus variantes como la 

Espondiloartritis Axial, más conocida entre los pacientes como Espondilitis Anquilosante 

o simplemente Espondilitis, producen una limitación física en aquellas personas que lo 

padecen debido a la inflamación y al daño estructural que la enfermedad produce en la 

columna lumbar y cervical. Diversos tratamientos se han recomendado para reducir los 

efectos de la enfermedad1, entre ellos, además del farmacológico, el no farmacológico 

incluyendo un mejor conocimiento de la enfermedad (educación) un contacto social con 

otros pacientes (asociaciones) y la realización de ejercicio físico de forma continuada. 

Dentro de estos ejercicios se recomiendan deportes que no sean de impacto, y que 

permitan movilizar las articulaciones. La natación, el yoga/pilates, son tal vez los más 

recomendados. No obstante el caminar y la carrera pueden ser también de gran ayuda 

para mejorar la condición física de los pacientes y mejorar su calidad de vida. 

En muchas ocasiones, los pacientes dan un poco de lado el cuidar su cuerpo 

aumentando el efecto devastador que produce la enfermedad en sus articulaciones. Es 

necesario incentivar el ejercicio físico en el paciente con Espondilitis por parte de su 

reumatólogo, las asociaciones de pacientes y las sociedades científicas en General. 

En el caso de las Espondilitis, en España, existen unas 20 Asociaciones de pacientes y 

una Coordinadora Nacional de Asociaciones que dan soporte a estos pacientes, de 

forma que cualquier persona de nuestro país se puede acercar a estas Asociaciones 

para obtener información y soporte acerca de la Espondilitis. Además de lo anterior, 

existe un gran contacto entre la Coordinadora y muchos otros pacientes de otros lugares 

del mundo, especialmente aquellos de habla hispana. Nuestro grupo de Facebook 

cuenta con un gran número de simpatizantes de España y de otros países de habla 

hispana. 

De cara al Día Nacional de la Espondilitis que se celebrará el 20 de Octubre, desde la 

Coordinadora Nacional de Asociaciones de Pacientes con Espondilitis (CEADE) 

estamos pensando en la realización de una carrera popular virtual para conmemorar 

esta fecha.  

  

 
1 2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis 
Ann Rheum Dis doi:10.1136/annrheumdis-2016-210770 



 

 

 

2. Objetivos 

El objeto de la presente iniciativa es realizar una carrera popular virtual que cumpla los 

siguientes objetivos: 

• Fomentar el ejercicio físico en los pacientes con Espondilitis 

• Introducir a los pacientes con Espondilitis en el mundo del running para que 

mejore su forma física y puedan alcanzar nuevos logros. 

• Aumentar el contacto social entre pacientes con Espondilitis 

• Implicar a los reumatólogos en el contacto con el paciente y la realización de 

ejercicio físico. 

• Dar visibilidad a nuestra patología para que sea mejor conocida por parte de 

todos. 

 

3. La carrera 

La carrera no estaría orientada solo a pacientes, sino también a sus familiares, 

reumatólogos y a toda persona que quiera participar en ella. Es por tanto una prueba 

abierta a toda la sociedad.  

En cuanto a la distancia, se han planteado distintas posibilidades. Después de un 

sondeo entre nuestros asociados, se ha seleccionado una distancia de 6 Km para correr 

y otra menor, de 3 km, para los que quieran ir caminando. La distancia de 6 Km no es 

demasiado larga para aquellas personas que se quieran iniciar en el mundo del running, 

ni demasiado corta para aquellas personas que estén acostumbradas a participar en 

este tipo de pruebas. 

La celebración de la misma, al tratarse de una carrera virtual, podrá realizarse durante 

todos los días que se establezca la prueba, en cualquier recorrido. No obstante, en las 

Asociaciones intentaremos juntarnos uno de esos días para hacerla todos juntos. Para 

dar mayor difusión, se intentará una salida desde la sede de la Asociación y que el 

recorrido intente llegar a las zonas más concurridas de la ciudad. Aquellas Asociaciones 

que lo vean conveniente podrán dar unos refrescos y bebidas isotónicas al terminar la 

prueba. 

En un sondeo a nuestros asociados, se decidió que lo ideal sería realizar la carrera entre 

los días 20 al 24 de Octubre. La presentación de la iniciativa y la apertura de 

inscripciones sería el 8 de Septiembre y finalizaría el 10 de Octubre, unos diez días 

antes de la prueba, para recopilar toda la información y mandar las camisetas a los 

participantes. 

4. Participantes 

En una primera estimación calculamos un número de unos 10 a 20 pacientes 

participantes, con un número similar de familiares y simpatizantes, lo que haría unos 20 

a 40 pacientes por Asociación. Nuestra coordinadora tiene unas 20 Asociaciones 



inscritas. Además de lo anterior, en nuestras redes sociales contamos con unos 4000 

simpatizantes. Con estas previsiones, se superarían los 500 participantes pudiendo 

llegarse a los 1000 si existe una difusión adecuada. Algunos de ellos, serían de fuera 

de España. 

5. Motivación

En algunos casos, hacer una carrera de 6 Km será un objetivo a batir para muchos no 

iniciados en el mundo del running. Por ello, se creará una web 

propia (https://www.carreraporlaespondilitis.es) con algunos consejos por 

parte de entrenadores personales sobre cómo preparar y afrontar este reto. 

En principio tendríamos videos sobre: 

• 1. Como preparar una carrera de 6K (Planificación)
• 2. Ejercicios básicos de entrenamiento (estiramientos, series,

hidratación, …)
• 3. Equipamiento, calzado, apps, pulseras/relojes
• 4. Importancia del ejercicio para el paciente reumático (reumatólogo)
• 5. Que es la Espondilitis (reumatólogo)

https://www.carreraporlaespondilitis.es/


 

 

 
También se podrán hacer algunos entrenos previos usando la app para ir viendo nuestra 

progresión y alcanzar la meta el día de la carrera. 

Se utilizará en hashtag #carreraporlaespondilitis en redes sociales, junto a otros 

hashtags relacionados como @CEADE_ #Espondilitis y #reumafit, para que los 

participantes comenten su experiencia, suban fotos, etc. Además de ello, en la web de 

la carrera se recopilarán fotos, videos, etc. 

Por parte de las Asociaciones, se dará difusión de la prueba en los canales habituales: 

medios de comunicación locales, instituciones, etc. Se realizará un cartel y algunos 

dípticos que serán facilitados a las Asociaciones. 

6. Seguimiento de la carrera 

Se creará una app propia para el móvil que permita registrar los tiempos y el recorrido 

de cada participante. Al finalizar la carrera aparecerá en forma de listado los tiempos de 

cada participante. Se trata de una carrera no competitiva y no habrá premio para los 

ganadores, ganadores seremos todos. Si bien, cada Asociación podrá reconocer a sus 

mejores corredores de forma local.  

 

7. Inscripciones 

La inscripción se hará por Internet y el pago por las diversas plataformas de pago 

habituales. Existirá modalidad (a) para pacientes de asociaciones, (b) para pacientes no 

asociados y simpatizantes. Queremos premiar a nuestros pacientes asociados con una 

cuota de inscripción algo menor que al resto de los asistentes. Con la inscripción, se 

enviará al participante un dorsal virtual que podrá ser descargado e impreso para llevar 



 

 

 
el día de la carrera. Además se podrá obtener, una vez finalizada la prueba, un diploma 

acreditativo de la participación a través de la web de la carrera. 

 

Proceso de participación 

Se elaborará una camiseta conmemorativa que se podrá recoger en la asociación o se 

enviarán directamente a casa (solo para aquellos participantes de la península). Existirá 

la opción de inscribirse sin camiseta.  

 

Diseño provisional de la camiseta conmemorativa 

Se estable una cuota de 10€ para participar en la carrera, con el envío de la camiseta 

al domicilio del corredor, o de 6€ si se recoge ésta en la Asociación. Se establece una 

cuota reducida de 3€ para socios de las Asociaciones, debiendo recoger la camiseta en 

la sede de la Asociación. También se establece una cuota de 3€ para aquellos que 

deseen inscribirse sin camiseta, o que por ser de fuera de España, sea más complicado 

enviársela a sus domicilios. 



 

 

 

 

8. Equipo de trabajo 

Además de los voluntarios de cada una de las 20 Asociaciones de Pacientes de 

Espondilitis y de la Coordinadora. Una empresa especializada en la gestión de carreras 

populares atletismo y preparación física personalizada, realizará todo el trabajo de 

coordinación (inscripciones, plataformas, camisetas, diseño, logística, etc.). 

 

  



 

 

 
 

 




