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NOTA DE PRENSA 

 

El Desafío de los 100 Estadios tendrá lugar en La Rinconada el 20 de octubre 
 

LIBERTY SEGUROS APOYARÁ LAS 
CATEGORÍAS ADAPTADAS DE LOS 100 

ESTADIOS 
 

► La aseguradora patrocinará las categorías adaptadas para discapacitados 
de El Desafío de los 100 Estadios 
 

► Como empresa comprometida con la discapacidad y el deporte inclusivo, 
Liberty Seguros ya es patrocinador del Comité Paralímpico español a través 
del Plan ADOP y del Equipo Promesas 

 
 

 
Madrid, 16 de octubre de 2013.- Liberty Seguros y la Fundación Andalucía Olímpica 
han llegado hoy a un acuerdo por el que la empresa aseguradora se ha convertido en 
firma patrocinadora de las categorías adaptadas de El Desafío de los 100 Estadios, 
competición de nuevo cuño que bajo la organización de la entidad andaluza celebrará 
su primera edición el próximo 20 de octubre, en la localidad sevillana de La 
Rinconada. 

De esta forma, Liberty Seguros, siguiendo con su filosofía de apoyo al deporte 
adaptado, respaldará las cuatro categorías para deportistas discapacitados que 
compondrán la nueva competición, siendo éstas las carreras masculinas y femeninas 
en las respectivas modalidades pedestre y sobre bicicleta de montaña. 

La empresa aseguradora ya es patrocinadora del Comité Paralímpico español a través 
del Plan ADOP y del Equipo de Promesas Paralímpicas de Atletismo. “Normalizar la 
participación de cualquier deportista en cualquier competición es uno los objetivos de 
nuestra responsabilidad como empresa comprometida con la discapacidad”, comenta 
Jesús Ángel González, responsable de comunicación del Grupo Liberty Seguros. ”La 
Carrera Liberty, que se celebra en Madrid y que este año ha celebrado su VI edición 
es un ejemplo de ello, pero además queremos apoyar y aplaudir propuestas como la 
de la Fundación Andalucía Olímpica y el formato de la carrera de los 100 estadios, 
también una carrera para todos”. 

Por su parte, el presidente de la Fundación Andalucía Olímpica ha recibido con “gran 
agrado” la colaboración de Liberty Seguros, “empresa de reconocida trayectoria en el 
apoyo al deporte de alto nivel desde su implantación en España”, para El Desafío de 
los 100 Estadios, “una prueba que pretendemos consolidar como una fiesta del 
deporte a todos los niveles, competitivo y social”. 

Una antigua distancia, un nuevo desafío 

Bajo el eslogan “Una antigua distancia, un nuevo desafío”, los “100 Estadios” es una 
competición abierta a ciclistas y corredores, inspirada en los orígenes del Olimpismo y  
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que recupera la primitiva medida griega del «stadium» (estadio), habitual en la Grecia 
antigua y cuya equivalencia con el sistema métrico actual se cifra en 174,125 metros. 

Por tanto, tomando dicha equivalencia, 100 estadios darían por resultado 17 
kilómetros y 412 metros, que es la nueva y revolucionaria distancia que ofrece El 
Desafío de los 100 Estadios, cubriendo el vacío existente entre el medio maratón y las 
carreras populares. 

Por otra parte, el trazado de esta competición de la Fundación Andalucía Olímpica 
presenta, según reza en las bases del proyecto, una “concepción clásica, a la antigua 
usanza, alejada de los estándares modernos de pruebas atléticas, toda vez que 
combina diversos terrenos en busca de una mayor identificación del corredor con la 
naturaleza”. 

En concreto, en el trayecto de esta primera edición, con principio y final en San José 
de La Rinconada, serán 6,7 kilómetros los que discurran por carriles de tierra, 
representando el 40% de la distancia total. 

La Fundación Andalucía Olímpica ha concedido desde 1998 un total de 3.969 becas 
de alto nivel con un gasto global de 9,8 millones de euros en deporte olímpico y 
paralímpico, contando para el cumplimiento de dicho objetivo con el patrocinio de 
numerosas entidades: Canal Sur, Cruzcampo, Coca-Cola, Cajamar, Fundación 
Cajasol, ONCE, CEA y Estadio La Cartuja de Sevilla, contando además como Socios 
Institucionales con las Diputaciones Provinciales de Almería, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla, y los Ayuntamientos de Cádiz, Jaén, Málaga, Algeciras y Dos 
Hermanas, así como con los Ayuntamientos Colaboradores de Alcalá de Guadaíra, 
Almonte, Antequera, El Ejido, El Puerto de Santa María, La Rinconada, La Zubia, 
Linares, Loja y San Fernando. 
 

 

 
Acerca del Grupo 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.  
 
El Grupo Liberty Seguros sitúa la figura del cliente en el centro de toda la estrategia y 
razón de ser en la actividad de la compañía. El Grupo 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 del Grupo Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  

 
Gabinete de prensa: 

 Juan Gabriel Corral / Verónica Muñoz 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
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