
 
 

LA DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO PARA LA  VIOLENCIA DE GÉNERO 

Informa: 

Presentación de la  II Carrera “Hay Salida” a la 
violencia de género y comunicación del cambio del 

lugar de salida y recorrido 
 

La Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha presentado hoy la II 

Carrera “Hay Salida” a la violencia de género, que se celebrará el próximo 

domingo 28 de junio. 

Tras el éxito de su primera convocatoria el pasado año, a la que se sumaron 4.000 

participantes, el evento vuelve a celebrarse impulsado por el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género y organizado por la revista Mía y el grupo editorial G&J. 

Además, está patrocinado por varias de las empresas adheridas a la iniciativa 

“Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género”. 

El recorrido ha sufrido modificaciones en los últimos días. Ha cambiado la salida 

de la carrera, del Paseo de Coches del Retiro a la calle Alfonso XII esquina 

Cuesta de Moyano.  

Salida/Meta: Calle Alfonso XII /Cuesta de Moyano. 

Recorrido: Calle Alfonso XII, Puerta de Alcalá, C/ O’Donnell, Avda. Menéndez 

Pelayo, Plaza de Mariano de Cavia, Paseo de la Reina Cristina, Paseo de la 

Infanta Isabel, Glorieta de Carlos V, Paseo del Prado, Plaza de Neptuno, Calle de 

Felipe IV, Calle Alfonso XII y meta. 



 
 

 

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. 

Las inscripciones pueden realizarse online a través de la web hasta el cierre de las 

mismas el viernes 26 de junio a las 14 horas. 

La recogida del dorsal-chip y la bolsa del corredor se realizará en la planta de 

deportes de El Corte Inglés de Raimundo Fernández Villaverde durante el sábado 

27 de junio, desde las 10 hasta las 21 horas. 

Se adjunta el folleto informativo de la carrera y el enlace a las inscripciones. 

http://www.ticketsport.es/evento/ii-carrera-mia-contra-la-violencia-de-genero 

Os esperamos el próximo domingo 28 a las 9 horas en la Cuesta de Moyano con 

Alfonso XII para correr juntos por una sociedad libre de violencia contra la mujer. 

 

Madrid, 24 de junio de 2015 

 

 

 

 


