
 

 

 

 

 

 
NOTA DE PRENSA 

Este año las camisetas de la Carrera Liberty 
#SeSalen 

 
► La carrera se celebrará el 22 de mayo 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. 
 

► Los protagonistas del proyecto #SeSalen han sido los primeros en estrenar la 
nueva camiseta. Puedes ver las primeras fotos en los perfiles de Twitter y 
Facebook de Loida Zabala, David Casinos, Alfonso Cabello y Ricardo Ten. 

 
► La camiseta está ya a la venta a través de la misma web de la Carrera Liberty 

con un coste de 5€, que irá destinado al Equipo Liberty Seguros de Promesas 
Paralímpicas de Atletismo, más 4€ de gastos de envío. 

l 
Madrid, 12 de abril de 2016.- La popular ‘Liberty’ ya tiene fecha, se celebrará el  
domingo, día 22 de mayo, a las 9:00 de la mañana, y también tiene camiseta. En este 
año olímpico y paralímpico, Liberty Seguros está desarrollando el Proyecto #Sesalen, 
y sus protagonistas son los que han estrenado este nuevo diseño.  
 
Este gran proyecto, cuyo objetivo es crear el club de fans más grande del deporte 
paralímpico español de cara a las Paralimpiadas de Río de Janeiro, cuenta con el 
apoyo de seis grandes deportistas: Sandra Peña, Loida Zabala, Ricardo Ten, David 
Casinos, Daniel Caverzaschi y Alfonso Cabello. 
 
Una camiseta para todos, una camiseta solidaria 
El diseño de la camiseta ha ido cambiando a lo largo del tiempo con diferentes colores 
y formas, y además se ha ido modernizando para adaptarse a los runners de toda 
España y por eso cuenta con un diseño técnico, con tejido transpirable, especial para 
correr y está adaptada a todos: hombres, mujeres y niños, para que al correr solo 
piensen en disfrutar de la carrera. 
 
La Liberty, no sólo es la gran Carrera de la integración, sino que también tiene una 
finalidad solidaria: ayudar a los jóvenes deportistas del Equipo Liberty Seguros de 
Promesas Paralímpicas de Atletismo para que logren su sueño de llegar al deporte 
paralímpico profesional. Cada corredor que quiera participar en la carrera podrá 
inscribirse por 10 euros, de los cuales 3 irán destinados al Equipo. 
 
Estos chicos y chicas luchan cada día por abrirse un hueco y poder así representar a 
España de manera internacional en futuros Juegos Paralímpicos. Aquellos que no 
vayan a correr pero quieran contribuir a esta causa solidaria, podrán hacerlo también a 
través de una donación libre, el llamado “Dorsal Cero”, o hacerse con la camiseta 
oficial de la IX Carrera Liberty por un importe de 5€ que también va destinado a 
financiar al Equipo de Promesas, más 4€ de gastos de envío. Además, los corredores 
que se inscriban antes del 9 de mayo podrán personalizar su dorsal con su nombre a 
través de la web oficial de la Carrera. 
 
Las inscripciones ya 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. 
 

http://www.carreraliberty.es/
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/Sonia Sánchez Ronda 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
sonia.sanchez@evercom.es 
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