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Las carreras ya no sólo se corren, ahora también se regalan.
¿Le regalo unas zapatillas? ¿Otra camiseta técnica? Si ya tiene de todo… ¿Qué le
regalo? Seguro que estas preguntas te han surgido en algún momento cuando has
querido marcarte un detallito con esa persona runner pero no sabías cómo
acertar.
RunnerBox.es te ayuda con las tarjetas regalo de carreras para runners, una
revolución en el mundo del running. Cuentan con una selección de más de 1.000
carreras disponibles en todas las distancias y superficies, inscripción fácil y
cómoda en un solo click y 2 años de validez para los más indecisos al seleccionar
la carrera. Suena bien ¿verdad?
Sus precios están adaptados a cualquier bolsillo y necesidad ya que oscilan entre
los 14,99€ y los 34,99€ y podrás elegir el tipo de tarjeta que desees regalar: 5km,
10km, montaña y… ¡tarjetas para parejas con 2 inscripciones!
El método RunnerBox.es es muy sencillo: a través de www.runnerbox.es compras
la tarjeta, te la envían por email junto a un código de canjeo, la imprimes, se la das
a su destinatario…. ¡y a correr!
“Nos encantaría que, de la misma manera que invitas a un amigo a un café, lo invites a
una carrera. Con RunnerBox hacer deporte y regalar salud es muy sencillo, original y
divertido.” Apunta Jonathan, director de la compañía.
Pero RunnerBox no solamente se va a centrar en las tarjetas regalo electrónicas,
sino que a partir de junio estarán disponibles en www.runnerbox.es colecciones
de cajas físicas para hacer que la experiencia que se regala sea aún más atractiva.
Jonathan nos comenta: “Estamos diseñando unas cajas de experiencias con un diseño
espectacular y un estilo runner 100%. Estamos seguros que no van a dejar indiferente a
nadie. Nuestro objetivo es que cada caja represente el triunfo de la amistad entre la
persona que la regala y quien la recibe. Que esa caja se guarde como recuerdo y que,
cada vez que el runner la vea, recuerde el buen momento que vivió gracias a las
persona que se la regaló”
Si queréis sorprender con una RunnerBox podéis disfrutar de un 25% de
descuento utilizando el código NOSOTRAS25 y regalar salud y deporte de una
forma original.
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