
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

La Liberty completa más del 40% de sus 
inscripciones a dos semanas de la Carrera 

 

 De cada inscripción se donarán 3€ al Equipo Liberty Seguros de Promesas 
Paralímpicas de Atletismo 

 

 José España, Vanessa Veiga y Alberto Suárez Laso, han confirmado su 
participación en la carrera el próximo 1 de junio 

 
 
Madrid, 16 de mayo de 2014.- La Liberty cumple siete años y en esta edición se 
espera llegar a los 10.000 participantes de carreras anteriores. Organizada con la 
colaboración del Comité Paralímpico Español, la Liberty regresa a las calles de Madrid 
el próximo 1 de junio con las mismas fuerzas que siempre. Un acontecimiento que, a 
dos semanas de su celebración, cuenta ya con 4.000 amantes del atletismo inscritos.  
 
Estas inscripciones han llegado por los distintos canales habilitados para ello. Internet 
sigue siendo el canal que más deportistas recoge, seguido de la entidad colaboradora 
El Corte Inglés. El resto de corredores, que se animan a participar en la Carrera 
popular Liberty Seguros, Una Meta para todos, están inscribiéndose directamente en 
las tiendas colaboradoras del evento: Bikila, Laister y Running Company en Madrid, 
así como Deportes Evolution (Alcalá de Henares) y Rossrunning (Zoco de 
Majadahonda). 
 
A fecha de hoy, la organización continúa recibiendo inscripciones a buen ritmo y las 
previsiones son optimistas. El próximo 27 de mayo, se cerrarán dichas inscripciones y 
por tanto el cupo de participantes. Los participantes podrán recoger sus dorsales y 
camisetas los días 30 y 31 de mayo en el Corte Inglés de Nuevos Ministerios.   
 
De las inscripciones en la carrera de 10km se donarán 3€ al equipo Liberty Seguros de 
Promesas Paralímpicas de Atletismo, así como la totalidad de las inscripciones en las 
carreras infantiles. Además, también se celebra un año más la emocionante Carrera 
de la Superación.  Gracias al número de inscripciones actuales, ya se han recaudado 
más de 12.000 euros que irán destinados a este Equipo Promesas, que pretende 
llevar a lo más alto del atletismo paralímpico a jóvenes deportistas con grandes 
aptitudes y que aún no se benefician del Plan ADOP. 
 
La carrera, que tendrá lugar el próximo domingo 1 de junio a las 9:00 horas, 
comenzará como en ediciones anteriores en la Calle Goya frente al palacio de los 
Deportes y trascurrirá por las calles del centro de Madrid. Este año ya han confirmado 
su asistencia deportistas tan conocidos del mundo del atletismo como José España o 
José Manuel Abascal, ambos campeones de Campo a Través; Vanessa Veiga, 
campeona de España de Maratón en 2012. Además de atletas paralímpicos como 
Alberto Suárez Laso, campeón paralímpico de maratón en Londres 2012 y 
Abderrahman Ait, subcampeón de maratón en Londres 2012 y de 1.500m en Pekín 
2008. También asistirán dos de los atletas españoles en silla de ruedas más laureados 
de los últimos años: Jordi Madera y Roger Puigbó.  
 



 

 

La prueba, que nació en 2007 con la intención de convertirse en un acto por la 
integración de la discapacidad, reúne cada año a atletas olímpicos, paralímpicos y 
aficionados en general que comparten una jornada festiva y solidaria. ‘Una meta para 
todos’, es el lema de esta carrera que representa el esfuerzo diario del deportista, el 
espíritu de equipo y el afán de superación, convirtiéndose en un referente en la lucha 
por la inclusión social.  
 
 

‘VII CARRERA POPULAR LIBERTY SEGUROS: UNA META PARA TODOS’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII Carrera Popular Liberty Seguros: ‘Una meta para todos’ 
Domingo, 1 de junio a las 9:00 horas 

 
Participan: 

- José España 
- Alberto Suárez Laso 
- Vanessa Veiga 
- Abderrahman Ait 
- Roger Puigbó 
- Jordi Madera 
- José Manuel Abascal 
- Enrique Meneses 
- Elena Espeso 
- Azucena Díaz 

 
Pruebas: 

 9:00 h: VII 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. 

 
www.carreraliberty.es  / Twitter @carreraliberty / Facebook Carrera Liberty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carreraliberty.es/
http://twitter.com/#!/carreraliberty
http://www.facebook.com/carrera.liberty1


 

 

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 

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

