LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:

IV CARRERA HAY SALIDA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Más de 3.000 personas, hombres y mujeres, corrieron este domingo
alrededor del madrileño parque de El Retiro, que acogió la IV edición de la
carrera Hay Salida a la Violencia de Género, mostrando su implicación y
compromiso por una sociedad libre de violencia de género y su apoyo a las
mujeres que sufren maltrato.

Esta Carrera contó con el apoyo institucional del Secretario de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés y de la Delegada del Gobierno para
la Violencia de Género, Mª José Ordóñez Carbajal.
Minutos previos para la salida, las autoridades participaron en un emotivo
homenaje con la suelta de globos en recuerdo de las víctimas mortales por
causa de violencia de género.
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,( 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) como el animador y
coreógrafo de Danone o el posterior Fitness de Danone.
Se remiten a continuación los enlaces a las clasificaciones de las personas
participantes:
http://www.carrerahaysalida.es/chs-resultado-detalle/consultaresultado/19291/carrera-hay-salida-a-la-violencia-de-genero-2017

-

Clasificación por categorías:
http://cdn.20m.es/adj/2017/06/11/3859.pdf

-

Clasificación general: http://cdn.20m.es/adj/2017/06/11/3858.pdf

De nuevo dar las gracias a la implicación del Grupo G+J, la revista Mía,
20Minutos y el patrocinio de las empresas adheridas a la iniciativa “Empresas
por una Sociedad Libre de Violencia de Género”, por llevar a cabo por cuarto
año consecutivo este evento deportivo, en el que se refleja el claro compromiso
por erradicar cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer, y de esta
manera, conseguir una sociedad libre de violencia de género.

Gracias a toda la sociedad que otro año más ha mostrado su sensibilización
por erradicar esta lacra. Animamos a todas las mujeres y hombres a que se sigan
sumando a esta iniciativa, para decir NO a la violencia de género, porque esta
vez la sociedad en su conjunto corre unida para conseguir una sociedad más
justa y en igualdad entre mujeres y hombres.
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