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NOTIFICACIÓN1 

 

Naturathlon 2010 – La carrera del mundo 

 
 
Estimado/a Sr. / Sra.: 
  

Me complace comunicarle que el Comité de Promoción del CDB de COP10 de Aichi-Nagoya, 
organizarán el "Naturathlon 2010 – La Carrera del Mundo", que se celebrará como un evento relacionado con la 
décima reunión de la Conferencia de las Partes, semejante al "Naturathlon 2008-La Carrera del Mundo", que fue 
organizado por la Agencia Federal para la Conservación de la Naturaleza de Alemania para COP9 en Bonn, 
Alemania.   
 

El "Naturathlon" es el primer evento deportivo organizado en el marco de una reunión de COP y 
esperamos que continúe en el futuro. Es una excelente oportunidad para reunir a delegados de todo el mundo a 
participar con los ciudadanos de Japón, compartiendo un objetivo en común - la importancia de la diversidad 
biológica - en un parque lleno de belleza natural. La carrera de 10 Km. se llevará a cabo el sábado 16 de octubre 
de 2010, a las 11:00 horas, en el Parque Conmemorativo de la EXPO 2005 en Nagakute, en las afueras de 
Nagoya. Para obtener más información, visite el sitio Internet en: http://www.cop10.jp/expo/eng/naturathlon/. 
 

Me gustaría invitarlos a que a registrar su participación enviando un correo electrónico a 
expo@cop10.jp  antes del 10 de octubre de 2010, con la siguiente información: su nombre completo, dirección, 
dirección de correo electrónico, edad, sexo y nacionalidad.  
 

Esperamos que el "Naturathlon 2010-La Carrera del Mundo" establezca un nuevo precedente atrayendo 
a participantes internacionales entusiastas del deporte, de tantos países como sea posible. Después del evento 
deportivo, los participantes están invitados a participar en un evento social, incluyendo una charla, un concurso, 
diferentes exposiciones, así como la plantación de árboles en el mismo lugar. 

 
Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración. 

 
          

 
Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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