2da Carrera Lockton

E

l pasado 7 de septiembre se llevó a cabo la 2da
Carrara Lockton. El día comenzó desde temprano,
los colaboradores de Lockton, sus familiares y amigos,
clientes y socios de negocio, se reunieron en la Fuente de
Xochipilli ubicada en la 2ª Sección del Bosque de Chapultepec
sumando así 1,500 participantes.
Todos calentaron con mucha energía para dar su mejor papel
y llegar a la meta para apoyar a la Fundación Ilumina Villar
Lledias, dedicada a la rehabilitación y educación de niños y
jóvenes con problemas de ceguera y baja visón.
Fernando Ortega Presidente del Consejo de Administración de
Lockton fue el encargado de dar el disparo de salida, en seguida
los corredores de 10 kilómetros iniciaron su camino, seguidos
por los de 5 kilómetros y finalmente los de la caminata de 3.
En poco tiempo el Lago de Chapultepec se fue rodeando de
corredores que con su ritmo fueron disfrutando del recorrido.
Felicitamos a todos los participantes que lograron alcanzar
su objetivo durante la carrera y especialmente felicitamos a
los ganadores a quienes Marcela Flores y Fernando Ortega
hicieron entrega de sus reconocimientos y premios.
Extendemos un especial agradecimiento a nuestros
patrocinadores que hicieron posible este evento: GNP, AXA,
Metlife, Interacciones, Allianz, AIG, Fianzas Monterrey,
Quálitas, Zurich, ABA, Jumex y Dentegra.
Enseguida de la premiación, Estela Medina, Directora de la
Fundación Ilumina e Isabel Orendain, Directora del Comité
de Damas del IMEF tomaron lugar en el pódium para recibir
el cheque con lo recaudado de las inscripciones. Gracias a la
participación de todos, logramos donar $ 295,750.00.
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Un año más logramos ser anfitriones de éste evento con
causa que pone en evidencia el entusiasmo de nuestros
colaboradores y sus acompañantes que con preparación y
entrenamiento lograron llegar a la meta.

Misión
Ser la empresa de valor y servicio líder a nivel mundial en corretaje de seguros,
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