
 

 

 

 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 

El 31 de mayo, VIII edición de la Carrera 
Liberty “Una meta para todos”  

 
► La carrera se celebrará el 31 de mayo y transcurrirá por el tradicional circuito 

de años anteriores en el centro de Madrid 
 

► Las inscripciones ya se pueden realizar a través de la web 
www.carreraliberty.es y como novedad este año también se realizarán online las 
inscripciones para las carreras infantiles. 

 
► 3 de los 10 euros de cada inscripción irán destinados al “Equipo Liberty 

Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo”. 
 

► Inscribiéndote y corriendo la Liberty podrás ganar un viaje con todos los gastos 
pagados a la Maratón de Boston 2016. 

 
 
Madrid, 16 de febrero de 2014.- La popular ‘Liberty’ ya tiene fecha: se celebrará el  
domingo, día 31 de mayo, a las 9:00 de la mañana. Como ha sido habitual en años 
anteriores, el recorrido de esta octava edición transcurrirá por las calles más céntricas 
de la capital madrileña, comenzando en la calle Goya, frente al Palacio de los 
Deportes de la Comunidad de Madrid. 
 
Un trazado de diez kilómetros, en el que atletas olímpicos, paralímpicos y aficionados 
al atletismo en general compartirán una meta en común en pro de la integración social 
de la discapacidad. A esos diez kilómetros, se sumarán además las ya tradicionales 
carreras infantiles y la Carrera de la Superación.  
 
Bajo el lema Una meta para todos, la Carrera Liberty se celebrará por octavo año 
consecutivo en el centro de Madrid. Una cita para la que las inscripciones se pueden 
realizar desde hoy mismo a través de la web www.carreraliberty.es, donde se 
encuentra toda la información de las pasadas ediciones de la carrera; así como 
detalles sobre el recorrido, el reglamento y las clasificaciones de años anteriores. 
También se puede seguir la actualidad de la Carrera en Facebook y Twitter. 
 
Cada corredor que quiera participar en la carrera podrá inscribirse por 10 euros, de los 
cuales 3 irán destinados al Equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo. Un 
equipo creado en coordinación con el Comité Paralímpico Español que está por un 
grupo de jóvenes profesionales del deporte al que Liberty Seguros apoya en todo lo 
necesario para que consigan un futuro como deportistas profesionales. El coste de las 
inscripciones infantiles, que este año también pueden realizarse online, se mantiene 
en un único euro. 
 
Además, al igual que en la anterior edición, por participar en La Liberty entras en un 
sorteo para viajar, con todos los gastos pagados, al Maratón de la ciudad donde se 
encuentra la sede mundial de Liberty, el Maratón más antiguo y exclusivo del Mundo, 
el de Boston. 
 

 
 
 

http://www.carreraliberty.es/
http://www.carreraliberty.es/
http://www.facebook.com/carreraliberty
http://twitter.com/carreraliberty


 

 

 

 

 

 
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 
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