LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:

ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA IV CARRERA HAY SALIDA A LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

Se ha presentado la IV Carrera Hay Salida a la violencia de Género en un
acto presidido por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
acompañada por la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género y en
el que han participado: la Consejera delegada del Grupo G+J, al que
pertenece la revista Mía, organizadora de la carrera, el Director Editorial de
20minutos, empresa que se suma esta año como patrocinadora principal y las
representantes de las asociaciones Mum, Fundación Luz casanova y generando
Igualdad que recibieron los beneficios de la Carrera en años anteriores para
proyectos de asistencia y ayuda a mujeres que sufren violencia de género.

Este año, además, la Carrera Hay Salida cuenta con la Presidencia de Honor
de la reina Doña Letizia.
Como en años anteriores se cuenta con el patrocinio de las empresas de la
iniciativa “Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género”: Danone,
Mutua Madrileña, Peugeot, Citroën, Ds Automóviles y la Comunidad de Madrid
y cuenta con la colaboración de Auchan Retail España, Ferrovial, Repsol, Clece,
Enagas, Adams, Fundación Konecta, Fontvella, Fundación Eroski, Urbaser, Linea
Directa y El Corte Inglés.
Este año para lograr una mayor visibilidad se ha llevado a cabo una acción
viral mediante un video corporativo con rostros conocidos que se han sumado
a esta causa solidaria para decir NO a la violencia de género, y animando a
toda la sociedad a correr por una sociedad libre de violencia de género. En él
han participado entre otras personas como: Mª José Ordoñez, Delegada de
Gobierno para la Violencia de Género; Juncal Rivero, actriz; Soledad Giménez,
cantante; Lydia Bosh, actriz… entre otros.

Pincha sobre la imagen para ver el video completo.

La carrera se celebrará el próximo 11 de junio en Madrid, a las 9.00 hrs, con
un recorrido de 5 km to tal me nte urba nos , bordeando el Parque del Retiro, y
saliendo de la Calle Alfonso XII con la Cuesta de Moyano. La recogida del
dorsal-chip y la prenda conmemorativa se recogerán el sábado 10 de junio de
2017 de 10 a 21 h en la Planta de Deportes de El Corte Inglés de la calle
Preciados, nº 3.
Miles de runnings se unirán para decir “NO” a esta violencia de forma activa,
para apoyar a sus víctimas, lanzado el mensaje de esta carrera “Hay Salida a la
violencia de género”, junto a otros tantos como “Frente al miedo/confianza”,
“Frente a la muerte/vida”, “Frente al desamor/cariño”, “Frente a la desigualdad/
igualdad”, que estarán colocados alrededor de la competición.
Desde la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género invitamos a
participar en este evento deportivo dirigido tanto a mujeres como a hombres,
con el firme convencimiento de que el logro de una sociedad cada vez más
igualitaria y libre de violencia de género sólo es posible con la implicación de
todos y todas nosotras.
Os esperamos este domingo 11 de junio a las 9.00hrs para correr contra la
violencia de género “ESTÁ EN TUS MANOS, DI NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
HAY SALIDA” #carrerahaysalida
Puedes consultar toda la información de la carrera a través del siguiente link
http://www.carrerahaysalida.es/
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