
 

 

 

 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 

El 22 de mayo vuelve la Carrera Liberty 
“Una meta para todos” en la edición 2016, 
muy especial para el deporte paralímpico 

 
► La carrera se celebrará el 22 de mayo y transcurrirá por el tradicional circuito 

de años anteriores en el centro de Madrid. 
 

► Una meta para todos, más que nunca: La Liberty batió en 2015 un nuevo 
record, con 250 corredores con discapacidad inscritos, lo que la convirtió en la 
carrera de mayor participación de corredores con discapacidad de las que se 
celebran en España. 
 

► Las inscripciones se podrán realizar a partir del 15 de febrero a través de la 
web www.carreraliberty.es, tanto para adultos, como para niños, y una parte irá 
destinada al Equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo. 

 
 
Madrid, 8 de febrero de 2016.- La popular ‘Liberty’ ya tiene fecha: se celebrará el  
domingo, día 22 de mayo, a las 9:00 de la mañana. Como ha sido habitual en años 
anteriores, el recorrido de esta novena 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. 
 
En este año olímpico y paralímpico, la Carrera Liberty, una prueba inclusiva por 
excelencia, vive una edición muy especial, ya que Liberty Seguros está desarrollando 
el Proyecto #Sesalen, cuyo objetivo es crear el club de fans más grande del deporte 
paralímpico español de cara a las Paralimpiadas de Río de Janeiro; y que cuenta con 
el apoyo de grandes deportistas de la talla de Sandra Peña, Loida Zabala, Ricardo 
Ten, David Casinos, Daniel Caverzaschi y Alfonso Cabello. 
 
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.  
 
La Liberty batió en 2015 un nuevo record, con 250 corredores con discapacidad 
inscritos, lo que la convirtió en la carrera de mayor participación de corredores con 
discapacidad de las que se celebran en España.  
 
Bajo el lema Una meta para todos, la Carrera Liberty se celebrará por noveno año 
consecutivo en el centro de Madrid. Una cita para la que las inscripciones se abrirán a 
partir del día 15 de febrero 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 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 
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futuro como deportistas profesionales. El coste de las inscripciones infantiles, que este 
año también pueden realizarse online, se mantiene en un único euro. 
 
 
La afición más grande de la historia con #Sesalen 
 
En línea con nuestro compromiso con la discapacidad y con motivo de los próximos 
Juegos Paralímpicos de Río 2016 , desde Liberty hemos puesto en marcha un 
proyecto cuyo objetivo es destacar los valores del deporte paralímpico en nuestra 
sociedad y contribuir así a que la integración de la discapacidad en el deporte tome el 
peso que merece, www.paralimpicossesalen.libertyseguros.es. 
 
En 2016, Liberty quiere ir más allá en su apoyo al Equipo Paralímpico, para ello ha 
seleccionado a seis deportistas que participarán en los próximos juegos y que, en 
representación de todo el Equipo, les acompañarán durante el Proyecto que han 
bautizado con el claim “#sesalen”: Sandra Peña, Loida Zabala, Ricardo Ten, David 
Casinos, Daniel Caverzaschi y Alfonso Cabello. 
 
Con #Sesalen, la aseguradora quiere levantar a la afición española y colocar a nuestro 
Equipo Paralímpico donde se merece: por delante. Bajo el nombre #SeSalen, el 
proyecto se divide en tres fases en las que sus protagonistas enseñarán a través de 
vídeos personales diferentes aspectos de su día a día deportivo.  
 
El evento de presentación del proyecto se realizó en los cines Palafox de Madrid. Un 
acto que contó, además, con la presencia de Juan Manuel Montilla Macarró, ‘El 
Langui’; personaje que se convertirá en un especial “ayudante” de la iniciativa durante 
el próximo 2016; junto con otras celebrities que también han querido sumarse a la 
causa como Manu Carreño, Leo Harlem, Maldini y Amaya Valdemoro. 
 
 

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 
innovador modelo de gestión, atendiendo a sus mediadores y clientes a través de 
Centros de Servicio. Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo 
de No Vida, principalmente en el negocio de automóviles y hogar.  
Liberty Seguros sitúa la figura del cliente en el centro de toda la estrategia y razón de 
ser en la actividad de la compañía. 
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 
Tel: 91.577.92.72  

veronica.munoz@evercom.es 
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