
 

  

Travel John y Excelsior Gama                                                                         

corren por una buena causa 

El próximo 28 de abril de 2013 se llevará a cabo la cuarta carrera 

10K y caminata 5K de Excelsior Gama y Corporación Dos Círculos 

junto a sus  urinarios portátiles Travel John, se unen a esta hermosa 

labor social para  apoyar a la Fundación Dr. Yaso, Payasos de 

Hospital, que ofrecen entrenamiento a niños de los centros 

hospitalarios de Venezuela.    

Las categorías serán las mismas para hombres y mujeres, siendo definidas de 
acuerdo a la distancia a correr o caminar. La carrera tendrá una distancia de 10 
kilómetros, saliendo a las 7:00am, mientras que la caminata será de 5 kilómetros, 
teniendo salida a las 7:30am. El lugar de salida y llegada será frente a la Plaza Alfredo 
Sadel, en la avenida principal de Las Mercedes. 
 

Las inscripciones tienen un costo de Bs. 290 y 

pueden inscribirse en las sucursales de Excelsior 

Gama en Vizcaya, Santa Fe y Plus La Trinidad. 

También podrán inscribirse en las tiendas Platinum 

del C.C. El Recreo o C.C. Millenium Mall, en Body 

Force del C.C. Sambil o vía internet a través del 

enlace www.asdeporte.com.ve. La entrega de material se hará el sábado 27 de abril 

de 2013, entre las 10 am y 4 pm, en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes en 

Caracas. 

En esta oportunidad Corporación Dos Círculos junto a su marca Travel John, estarán 

presente con sus urinarios portátiles, en un Stand en la plaza Alfredo Sadel de las 

Mercedes, tanto el sábado, día de la entrega de material, como el domingo día de la 

carrera. Todos los participantes y acompañantes podrán ver la nueva forma de hacer 

piss sin rollo, de manera segura, donde sea y cuando sea... 

Con este producto Corporación Dos Círculos Venezuela busca que las personas 

puedan satisfacer la necesidad de orinar de manera civilizada, pudiendo transportar un 

versátil instrumento que está a disposición a la hora de no tener un acceso a un 

espacio o baño apto para ser utilizado, pudiendo ser llevado en sus carteras, morrales, 

guanteras de los carros, equipajes, y hasta cuando hagan deportes, es decir, Travel 

John es tu baño a la mano. 

 

 

Contacto de Prensa: 

Lic. Yule Surga Madrid 

Correo electrónico: comunicaciones@2circulos.com 
Teléfono: 0424.119.17.47 

http://www.asdeporte.com.ve/

