
 

 

 

 

 

 
 

 

NOTA DE PRENSA 

Arranca la XI Carrera Liberty para apoyar a 
las promesas paralímpicas de atletismo  

 
► La carrera se celebrará el 3 de junio y transcurrirá por el tradicional circuito de 

años anteriores en el centro de Madrid. 
 

► Las inscripciones, tanto para adultos, como para niños ya se pueden realizar a 
través de la web www.carreraliberty.es, con precio reducido en la prueba de 10 
km para aquellos que se inscriban online durante el mes de febrero. 

 
► Tres euros de cada inscripción y todo lo recaudado a través de las 

inscripciones a las carreras infantiles irá destinado al Equipo Liberty Seguros de 
Promesas Paralímpicas de Atletismo. 

 
 
Madrid, 14 de febrero de 2018.- La popular ‘Liberty’ ya tiene fecha: se celebrará el  
domingo, día 3 de junio, a las 9:00 de la mañana. Como cada año, la carrera 
inclusiva por excelencia -que el año pasado tuvo récord de participación de personas 
con discapacidad con 360 corredores en la prueba de 10 km- recorrerá las calles más 
céntricas de la capital, comenzando en la calle Goya, frente al Palacio de los Deportes. 
 
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.  
 
Inscripciones con descuento solo en febrero 
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.  
 
Tal como se hizo en la décima edición, este año durante el mes de febrero, las 
inscripciones online tienen un precio reducido de 8€, dedicadas especialmente a los 
fieles a esta cita deportiva, que cada año son los primeros en lanzarse a por su dorsal. 
A partir del 1 de marzo, las inscripciones tendrán el mismo precio que en anteriores 
ediciones: 10€. 
 
En cuanto a la personalización de dorsales, cada corredor podrá determinar el 
nombre que quiere que aparezca en el suyo en aquellas inscripciones realizadas 
antes del 15 de mayo. 
 
Apoyando a las promesas del deporte paralímpico 
De cada inscripción, 3€ se destinan al Equipo Liberty Seguros de Promesas 
Paralímpicas de Atletismo. Un equipo creado en coordinación con el Comité 
Paralímpico Español que está formado por un grupo de jóvenes atletas que aún no 
forma parte del Equipo Paralímpico y que sueñan con representarnos algún día en 
unas Paralimpiadas. Además, el coste de las inscripciones infantiles, que este año 
también pueden realizarse online, se mantiene en 1€. 

http://www.carreraliberty.es/
http://www.carreraliberty.es/


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Aquellos que no vayan a correr pero quieran dar su apoyo al Equipo Liberty Seguros 
de Promesas Paralímpicas de Atletismo, podrán hacerlo a través de una donación 
libre, el llamado “Dorsal Cero”, o hacerse con la camiseta oficial de la XI Carrera 
Liberty.  
 
Feria del Corredor, el 1 y 2 de junio en el Centro Comercial ABC Serrano 
Como novedad, este año la Feria del Corredor cambia de espacio, situándose los días 
1 y 2 de junio en el Centro Comercial ABC Serrano (Calle de Serrano, 61), donde, 
además de poder recoger tu camiseta y tu dorsal, también se habilitará un stand para 
realizar la inscripción de manera presencial. 
 
La mejor carrera de 10k según Runopinion 
RunOpinion, que se define como “una plataforma creada por runners como tú 
buscando mejorar sus experiencias sobre running gracias a las opiniones de otros 
corredores”, ha calificado con los votos de sus usuarios la X Carrera Liberty como la 
mejor de 10k del 2017 con una puntuación de 8,8 sobre 10, tal como cuentan en su 
blog: https://blog.runopinion.com/2018/01/las-mejores-carreras-de-2017/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo, 3 de junio 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog.runopinion.com/2018/01/las-mejores-carreras-de-2017/
http://www.carreraliberty.es/
https://www.facebook.com/libertyseguros.es
http://twitter.com/carreraliberty
https://www.instagram.com/libertyseguros_es


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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/Noelia Barrientos 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
noelia.barrientos@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
mailto:veronica.munoz@cic-rp.com
mailto:noelia.barrientos@evercom.es

