
 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

IX Carrera Liberty Seguros  
‘Una Meta para Todos’ 

 

 

 Ya se han completado más de tres cuartos del total de las inscripciones 
a menos de una semana para que comience la Carrera Liberty. 
 

 Este año, aquellos que no vayan a correr pero quieran contribuir con su 
donación a esta causa solidaria, podrán hacerlo a través del Dorsal Cero 
o hacerse con la camiseta oficial de la IX Carrera Liberty a través de la 
web (www.carreraliberty.es). 
 

 El coste de las inscripciones infantiles de la Carrera Liberty se destina 
íntegro al Equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas, así como 
3€ de cada inscripción de la carrera absoluta de 10 km. 

 
 Los deportistas Martín Fiz, Abel Antón, Chema Martínez, María del 

Carmen Paredes, Jorge Madera, Elena Congost, Roger Esteve, Alberto 
Suárez, José Javier Conde y Abel Ávila han confirmado su participación 
en la carrera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
Madrid, 17 de mayo de 2016.- Este domingo 22 de mayo a las 9:00 horas comenzará 
frente al Palacio de los Deportes de la Comunidad Madrid la IX Carrera Liberty 
Seguros, ‘Una meta para todos’. Todo un evento festivo que la aseguradora organiza 
junto con el Comité Paralímpico Español (CPE) en torno a la integración de las 
personas con discapacidad en el deporte. Este año, a menos de una semana para la 
Carrera ya se han completado más de tres cuartos de las inscripciones totales.  
 
Atletas olímpicos y paralímpicos, así como aficionados al atletismo en general, con y 
sin discapacidad, se darán cita y realizarán un recorrido de diez kilómetros por las 
calles más emblemáticas de la capital hacia una meta para todos, tal como reza el 
lema de la carrera. 

 
En este año olímpico y paralímpico, la Carrera Liberty cobre un cariz especial, ya que 
la aseguradora está llevando a cabo el Proyecto #Sesalen, de cara a crear el mayor 
club de fans de deportistas paralímpicos de cara a las Paralimpiadas de Río de 
Janeiro 2016. Este proyecto tiene como objetivo difundir los valores de estos 
deportistas, tales como la superación, el esfuerzo y la capacidad de superación. Toda 
la información sobre #SeSalen en la web (www.sesalen.es) 
 
Además, ya han confirmado su asistencia deportistas tan conocidos del mundo del 
atletismo como Martín Fiz, Abel Antón y Chema Martínez. También habrá una 
destacada representación de otros atletas paralímpicos como María del Carmen 
Paredes, Jorge Madera, Elena Congost, Roger Esteve, Alberto Suárez, José Javier 
Conde y Abel Ávila. 
 
A fecha de hoy, la organización continúa recibiendo inscripciones a buen ritmo a través 
de la web oficial de la carrera y las previsiones son optimistas. El próximo 19 de mayo, 
se cerrarán dichas inscripciones a las 13.00h y por tanto el cupo de participantes para 

http://www.carreraliberty.es/


 

 

la carrera absoluta de 10 km. Sin embargo las inscripciones para las carreras infantiles 
continuarán en la Feria del Corredor hasta la víspera de la carrera.  
 
Los participantes podrán recoger sus dorsales y camisetas en la Feria del Corredor -20 
y 21 de mayo- de 10:00 a 21:00 h, en la Planta de Deportes de El Corte Inglés de  
Nuevos Ministerios.   
 
Una carrera solidaria 
 
De las inscripciones en la carrera de 10km se donarán tres euros, así como la totalidad 
de las inscripciones en las carreras infantiles al Equipo Liberty Seguros de Promesas 
Paralímpicas de Atletismo, cuyos miembros asistirán a la gran cita como en años 
anteriores.  
 
Este año para aquellos que no vayan a correr pero quieran contribuir a esta causa 
solidaria, podrán hacerlo a través de una donación libre, el llamado “Dorsal Cero”, o 
hacerse con la camiseta oficial de la IX Carrera Liberty.  
 
 

 
‘IX CARRERA LIBERTY SEGUROS: UNA META PARA TODOS’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo, 22 de mayo a las 9:00 horas 
 
Participan: 
Martín Fiz, Abel Antón, Chema Martínez, María del Carmen Paredes, Jorge Madera, Elena 
Congost, Roger Esteve, Alberto Suárez, José Javier Conde y Abel Ávila 
Pruebas: 

 9:00 h: IX Edición "Carrera Liberty Seguros". 10 km. Distancia homologada 
por la RFEA  

 10:15 h: Entrega de premios 

 10:45 h: Carrera de la Superación. 400 m. Mixta y para todas las edades. 

 11:00 h: Chupetines. 80 m. Mixta 

 11:15 h: Prebenjamines. 150 m. Mixta 

 11:30 h: Benjamines. 150 m. Mixta 

 11:45 h: Alevines. 250 m. Mixta 

 12:00 h: Infantiles. 400 m. Mixta 

 12:15 h: Cadetes. 600 m. Mixta 
 

Recorrido: 
Salida de la calle Goya (frente al Palacio de los Deportes). Recorrido por las calles 
Goya, Alcalá,  Paseo de Recoletos, Plaza de Colón, Paseo Lateral del Paseo de la 
Castellana, Glorieta Emilio Castelar, Lateral del Paseo de la Castellana, Plaza de 
Lima, Avenida de Concha Espina, Príncipe de Vergara y Goya para finalizar en el 
punto de salida. 

 
www.carreraliberty.es / Twitter @grupoliberty_es / Facebook Carrera Liberty 
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Acerca de Liberty Seguros 

Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en No Vida 
en EEUU. Liberty Seguros opera en España desde el año 2001 a través de un modelo 
de gestión en el que sus mediadores y clientes son el centro de su estrategia.  
 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y tiene en 
la diversificación de productos, con seguros multirriesgo para empresas, accidentes… 
su principal objetivo para los próximos años. 
 
La compañía cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que opera 
a través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través del Negocio 
Directo (teléfono e Internet) con las marcas Génesis y Regal.     

 
Puedes seguir las novedades de  Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  

 
Gabinete de prensa: 

 Verónica Muñoz Garcinuño / Sonia Sánchez Ronda 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
sonia.sanchez@evercom.es 

https://twitter.com/#!/GrupoLiberty_es
http://www.libertyseguros.es/opencms/opencms/contenidos/es/secciones/principales/sala_prensa/notas_prensa/notas/2012/Convencion-mediadores
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