
   

 
NOTA DE PRENSA 

La Carrera Liberty “Juntos en la distancia” se 
celebrará en todo el país de forma virtual para 

apoyar el deporte paralímpico 

► El 31 de mayo, todas las personas que quieran correr o caminar para apoyar la 
diversidad funcional, podrán formar parte de esta carrera virtual de forma gratuita. 

 
► La Carrera Liberty “Juntos en la distancia” respetará escrupulosamente los 

horarios y las medidas de seguridad y distanciamiento social obligatorias para hacer 
ejercicio al aire libre dentro el estado de alarma actual. 

 
► El total recaudado a través de las distintas modalidades de donación a través de 

la web será destinado a los deportistas del Equipo de Promesas Paralímpicas de 
Atletismo impulsado por Liberty Seguros, igual que en ediciones anteriores.  

 
► Aquellos participantes que suban su foto con el hashtag #MiCarreraLiberty a sus 

redes sociales entrarán en el sorteo de unos auriculares para correr de Mizuno. 
Entre todos los que se inscriban gratis en la web, se sortearán además unas 
zapatillas Mizuno Modelo Wave Skyrise para hombre y para mujer. 

 
Madrid, 22 de mayo de 2020.  El domingo 31 de mayo era la fecha prevista para la 13ª 
edición de la Carrera Liberty, la gran cita del deporte inclusivo con el récord de 
participación de personas con diversidad funcional, superando las 500 personas el 
pasado año, dentro del total de 10.000 corredores que cruzaron la meta. De momento 
la cita está pospuesta a falta de nueva fecha, pero desde la organización no han querido 
perder la oportunidad de colaborar con el deporte paralímpico en un nuevo formato: la 
Carrera Liberty virtual “Juntos en la distancia”, esta vez en toda España. 
 
“Este nuevo formato de Carrera Liberty virtual nos permite mantener de alguna manera 
esta celebración por la diversidad y la inclusión adaptándonos al contexto actual y 
garantizando la salud y seguridad de todas las personas que participen. Este año 
correremos “Juntos en la distancia” para apoyar a los deportistas paralímpicos en un 
año complicado para ellos debido al aplazamiento de los Juegos Paralímpicos de Tokio, 
que todos esperábamos con gran ilusión”, explica Álvaro Ferrol, responsable de RSC y 
Patrocinios de Liberty en Europa.  
 
Así, todo el que quiera correr o caminar con un fin solidario podrá hacerlo el próximo 
domingo 31 de mayo, desde cualquier punto del país, siempre respetando las normas y 
horarios determinados en función de la fase en que se encuentre cada runner y la 
distancia y medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad. 
 
La inscripción es totalmente gratuita a través de la web www.carreraliberty.es y por 
inscribirse, los participantes entrarán en el sorteo de unas zapatillas Mizuno Modelo 
Wave Skyrise para hombre y para mujer. Además, se enviará un dorsal personalizado 
para poder imprimirlo en casa y llevarlo a la calle durante la carrera o la caminata.  
 
También, quién así lo desee podrá hacer una donación a los deportistas del Equipo de 
Promesas Paralímpicas de Atletismo impulsado por Liberty Seguros. Asimismo, los 
participantes interesados podrán recibir en su domicilio una medalla conmemorativa tras 
el evento personalizada con su nombre.  
 

http://www.carreraliberty.es/


 

 

 

 

 

 

Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español explicaba que “El 
respaldo y el apoyo de Liberty Seguros al deporte de personas con discapacidad es 
absoluto. Son ya muchos años como compañero de viaje del Comité Paralímpico 
Español, dentro del Plan ADOP. Prueba evidente de ello son, precisamente, la Carrera 
Liberty y el proyecto del Equipo de Promesas Paralímpicas de Atletismo, apostando 
desde la base, con chicos jóvenes con discapacidad que quieren empezar en la práctica 
deportiva y que sueñan algún día con llegar a lo más alto, al Equipo Paralímpico 
Español. Su compromiso, por tanto, es total y su ayuda, muy importante”. 
 
Loida Zabala, halterófila paralímpica e integrante del equipo #SeSalen, explica: “Para 
mí la Carrera Liberty es una carrera sin adjetivos. Desde que la conocí no he querido 
perderme ninguna, por el momento la he vivido con mi dorsal desde las gradas, donde 
también se disfruta mucho. Esta vez será una carrera virtual, para disfrutarla con 
responsabilidad, todos juntos para apoyar al equipo de promesas. Soy una gran 
aficionada de este evento porque representa cómo veo la sociedad, todos iguales, cada 
uno con su meta y objetivo de vida. Ves tantas sonrisas en el rostro de la gente, que se 
contagia sin darte cuenta.” 
 
Los participantes lucirán las camisetas de anteriores ediciones y podrán subir sus fotos 
participando en la Carrera Liberty a través de sus redes sociales con el hashtag 
#MiCarreraLiberty y entrar en un sorteo de unos auriculares para correr de Mizuno. 
 

Una carrera solidaria por la inclusión y la visibilidad de las personas con 
diversidad funcional 
 
El objetivo de la Carrera Liberty desde su origen ha sido fomentar la inclusión de las 
personas con diversidad funcional en nuestra sociedad, y lo promueve dando visibilidad 
a este colectivo a través de distintas acciones en su estrategia de responsabilidad social 
corporativa, como el proyecto SeSalen. 
 
Además, tanto quien corre la “Liberty”, como quien la vive de otra manera, apoya 
económicamente un fin solidario: la financiación de los deportistas del Equipo de 
Promesas Paralímpicas de Atletismo impulsado por Liberty Seguros. Este equipo, 
creado por Liberty en coordinación con el Comité Paralímpico Español en 2012, está 
formado por un grupo de jóvenes atletas que aún no forman parte del Plan ADOP pero 
que sueñan con representarnos algún día en unas Paralimpiadas.  
 
Gracias a las donaciones aportadas en las 12 ediciones que se han celebrado de la 
Carrera Liberty, se han recaudado más de 240.000€ destinados a estos deportistas. 
 
Actualmente el equipo de promesas está formado por: Laura Rus, Tania Castillo, Marta 
Casado, Jairo Salguero, Joan Sirera, Alba García y su guía Ignacio Muñoz, Nagore 
Folgado y su guía Joan Raga, Nuria Pascual, Eduardo M. Uceda, Winsdom A. Ikhiuwu 
y Eugenio Barrios. 
 
Liberty actúa de forma responsable apoyando a las entidades que protegen a las 
personas ante el COVID 19 en Europa 
 
La aseguradora lleva muchos años comprometida socialmente con la discapacidad, la 
seguridad vial y el medioambiente, desarrollando acciones para apoyar este 
compromiso y trabajando en distintos proyectos como el programa de voluntariado 
corporativo Serve with Liberty, la Carrera Liberty, #SeSalen o el Equipo de Promesas 
Paralímpicas de Atletismo. 
 



 

 

 

 

 

 

Como empresa socialmente responsable, Liberty considera que es su obligación hacer 
un esfuerzo para apoyar a las personas que están ayudando a frenar esta crisis. De 
esta forma, la aseguradora ha querido realizar una serie de acciones dirigidas a ONGs 
que están protegiendo a las personas ante el Covid 19 en los tres países donde 
desarrolla su operación en Europa. 
 
La principal donación ha ido dirigida a Médicos Sin Fronteras, con el objetivo de apoyar 
a los profesionales que están respondiendo sobre el terreno a las necesidades médicas 
generadas por esta pandemia. 
 
Liberty también ha entregado más de 1,5 toneladas de fruta a hospitales en España, 
Portugal e Irlanda, destinando la fruta que normalmente reciben los empleados 
semanalmente en las oficinas al personal sanitario que está trabajando sin descanso 
para protegernos. 
 
En España, la aseguradora ha realizado otra donación a Cruz Roja para el envío de 
material sanitario a profesionales médicos y centros hospitalarios de las Comunidades 
Autónomas más afectadas, así como la entrega de comida y de elementos de primera 
necesidad. También ha contribuido con donaciones a Mensajeros de la Paz para el 
reparto de alimentos en comedores sociales de personas mayores, y a la Fundación 
para el Fomento del Desarrollo y la Integración (FDI), ayuda que se destinará a la puesta 
en marcha de cursos de psicomotricidad para jóvenes con discapacidad, uno de los 
colectivos más vulnerables frente a esta crisis.  
 
En Irlanda, se han realizado donaciones a Pieta House, y Alone, organizaciones 
benéficas que se encargan de ayudar a colectivos en riesgo de exclusión social, como 
son las personas mayores y personas con trastornos de la salud mental. También han 
colaborado en la iniciativa Housing Heroes para asegurar al personal sanitario alojado 
en viviendas provisionales en Irlanda. 
 
Por su parte, en Portugal se ha realizado una donación a CASA (Centro de Apoio aos 
Sem Abrigo) para la entrega de comida a personas necesitadas en zonas de 
cuarentena, y otra a APAMETAL, que gracias al apoyo de Liberty ha producido y 
entregado 500 máscaras de protección para personal sanitario en el Hospital Sao José 
de Lisboa. Todas estas medidas, y muchas más, en el site especial que Liberty ha 
creado en su web, clicando aquí. 
 
Sobre Liberty Seguros  
Liberty Seguros es la operación más grande de Liberty Mutual Insurance fuera de EE.UU, que incluye bajo 
una misma estructura legal los negocios de España, Portugal, Irlanda e Irlanda del Norte. Liberty Mutual, 
fundada en 1912 con sede en Boston, es el 5º grupo asegurador de No Vida en EE.UU con más de 45.000 
empleados en 29 países y economías de todo el mundo. Desarrolla su actividad en estos mercados a través 
de distintas líneas de negocio, principalmente Auto, seguido de Hogar, Vida y Líneas Personales, siempre 
buscando la mejor experiencia para sus clientes, mediadores y empleados. Cuenta con una eficaz y sólida 
estructura de negocio multicanal que opera a través de Mediadores y Socios, así como en Directo (teléfono 
y canales digitales) distribuyendo productos de distintas marcas: Liberty Seguros en Portugal y España, 
donde también se comercializan las marcas Génesis y Regal; y Liberty Insurance en Irlanda e Irlanda del 
Norte. Liberty Seguros opera en España desde 2001, en Portugal desde 2003, en Irlanda desde 2011 y en 
Irlanda del Norte desde el 2020. Con el objetivo de mejorar la experiencia de clientes y mediadores, la 
aseguradora ha unido estos negocios centrando sus esfuerzos en el desarrollo de sus capacidades digitales 
y la innovación en sus productos y servicios. Todo ello poniendo foco en las personas desde una perspectiva 
abierta y diversa, marcada por la responsabilidad, la mejora constante y la sencillez. Persiguiendo un mismo 
propósito global: “Existimos para ayudar a las personas a disfrutar el presente y mirar con confianza al 
futuro”.  

Puedes seguir las novedades de Liberty Seguros a través de nuestro perfil en Twitter, Facebook, 
Instagram y nuestras noticias en la sala de prensa. 

 
Gabinete de prensa: Verónica Muñoz / Noelia Barrientos/ veronica.munoz@evercom.es / 

noelia.barrientos@evercom.es 

https://www.libertyseguros.es/coronavirus-covid19
https://twitter.com/GrupoLiberty_es
https://www.facebook.com/libertyseguros.es/
https://www.instagram.com/libertyseguros_es/
https://www.libertyseguros.es/sobre-liberty/zona-prensa/noticias
mailto:veronica.munoz@evercom.es

