NOTA DE PRENSA

El vídeo promocional de la 12ª Carrera Liberty
refuerza el mensaje de que toda razón es buena
para correr el próximo 19 de mayo
►Martín Fiz y Eva Moral, junto a corredores amateur con y sin discapacidad,
protagonizan la pieza, que pretende inspirar a los runners a correr sea cual
sea su razón para hacerlo.
►El concepto “En nuestra carrera nadie se queda fuera” inspira la 12ª Carrera
Liberty, que hace alusión al espíritu inclusivo de esta carrera y a los distintos
protagonistas que cada año la corren.
Madrid, 1 de abril de 2019.- El vídeo promocional de la 12ª Carrera Liberty, lanzado
hoy en las distintas redes sociales de la aseguradora, explica que todos tenemos una
buena razón para correr esta carrera y no quedarnos fuera de esta gran cita del
deporte inclusivo el próximo 19 de mayo.
Martín Fiz y Eva Moral, junto con varios deportistas amateurs con y sin discapacidad,
protagonizan esta pieza que pretende explicar a través de un tono reflexivo e intimista
que en esta carrera nadie se queda fuera, y que sea cual sea tu razón para correr, tu
motivación, tu capacidad, tus aspiraciones, puedes hacerlo.
Antes del lanzamiento oficial del vídeo, los distintos protagonistas del mismo han
participado en unos vídeo teasers explicando sus razones para correr la Carrera
Liberty, que pueden verse en las distintas redes sociales de la aseguradora:
Facebook, Twitter e Instagram.
El lema de la carrera hace alusión al espíritu inclusivo que la Liberty representa cada
año. Un concepto que comenzó con “Una meta para todos”, luego pasó a ser “No
corras por mí, corre junto a mí”, “No dejes de mirarnos” y este año va un paso más allá
con: “En nuestra carrera nadie se queda fuera”, dando relevancia a las personas que
componen esta gran cita, desde los atletas profesionales, a las personas que corren
por hobby, y a aquellas que corren por primera vez, incluso a aquellas que viven la
Liberty desde las vallas, animando a quienes la corren.
 Clica aquí para ver el vídeo completo: https://youtu.be/CpOQNxmUvOs
Información sobre las inscripciones, horarios y el fin solidario de la Carrera
Las inscripciones –tanto las de adultos, como las infantiles- se pueden realizar 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, Twitter e Instagram
a través del hashtag #CarreraLiberty.

La Carrera Liberty está dirigida a contribuir al desarrollo deportivo del Equipo Liberty
Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo y a que algún día puedan
representarnos en unas Paralimpiadas. Así, cada corredor que participe en la Carrera
Liberty donará 3 de los 10 euros de la inscripción al Equipo, contribuyendo a que
tengan el material, los entrenamientos y los mejores entrenadores a su disposición con
el objetivo de desarrollar sus carreras deportivas.

Domingo, 19 de mayo a las 9:00 horas
Pruebas:
 9:00 h: XI 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.

También se puede seguir la actualidad de la Carrera Liberty en www.carreraliberty.es,
Facebook, Twitter e Instagram a través del hashtag #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
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