LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:
“II CARRERA “HAY SALIDA” A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

El pasado domingo 28 de junio se celebró la II Carrera “Hay Salida a la
Violencia de Género”.

Pese a las altas temperaturas registradas esa jornada, más de 3.500
personas, hombres y mujeres de todas las edades, participaron en este
evento e hicieron, por segundo año consecutivo, a la ciudad de Madrid
testigo de que el compromiso por la erradicación de la violencia sobre la
mujer es una tarea que implica a toda la sociedad.

El recorrido, completamente urbano, atravesó algunos de los puntos
más céntricos de Madrid, como la Puerta de Alcalá o la Estación de Atocha.

Se remiten a continuación los enlaces a las clasificaciones de las
personas participantes:

http://www.mujeresreales.es/actualidad/articulo/exito-de-la-ii-carrera-hay-salida-771435573801
http://sportmaniacs.com/#/races/ii-carrera-hay-salida/events/558e7a3d-2c0c-4511-9ebd-796bbc5ffd28/classification/all

A lo largo de todo el evento se disfrutó de un ambiente festivo,
amenizado

por

diferentes

stands

de

las

empresas

y

entidades

patrocinadoras y colaboradoras (Peugeut- Citroen, Danone, Repsol, Mutua
Madrileña,

Konecta,

Alcampo,

Ferrovial,

Enagas,

Penélope

Seguros,

Fontvella, Eroski, Cepsa, Clece y El Corte Inglés) que participaron con
actividades dirigidas a mayores y pequeños tales como una clase de
aerobic, una carrera para bebés o un photocall situado en la línea de meta.

La Carrera ha sido impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género y ha contado con la inestimable colaboración de la
revista Mía, publicación que desde hace años está implicada intensamente
con la causa de la defensa de los derechos de las mujeres.

Finalmente, por lo que respecta a la repercusión en medios de
comunicación, estos son algunos enlaces a noticias sobre la II Carrera Hay
Salida a la Violencia de Género:
http://www.abc.es/videos-sociedad/20150628/carrera-salida-apoya-mujer-4326568204001.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/II-Carrera-violencia-domingo-Madrid_0_2010750020.html
http://www.europapress.es/videos/video-ii-carrera-hay-salida-apoya-mujer-maltratada-20150628133933.html

Gracias a todas las personas que habéis apoyado este evento desde
vuestros respectivos ámbitos, por vuestro compromiso por una sociedad libre
de violencia de género.
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