Se abre el plazo de inscripción para la 5ª Carrera
solidaria por las Mujeres Valientes
Tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz el 19 de Marzo
Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero.- El próximo 19 de marzo se celebrará en Vitoria-Gasteiz

la 5ª Carrera solidaria por las Mujeres Valientes. Con esta iniciativa la ONG ALBOAN,
promovida por la Compañía de Jesús, quiere recabar apoyo para las mujeres que
luchan por cambiar su vida.
En esta ocasión, los fondos recogidos se destinarán a proyectos que procuran la
igualdad de género y el desarrollo de las mujeres en Perú. En la provincia de Lima los
Servicios Educativos El Agustino (SEA) trabajan con el objetivo de reducir la brecha de
inequidad de género. A partir de acciones de acompañamiento, capacitación y asesoría
a las mujeres facilitan su acceso a un trabajo digno o consiguen aumentar su
participación pública. Aquí, las mujeres –mujeres valientes- son las verdaderas
protagonistas de su desarrollo.
La prueba del 19 de marzo arrancará de la calle San Prudencio (Plaza del Arca) a las
11:30 horas y tras recorrer una distancia de 6,2 kilómetros volverá al punto de partida.
El precio de la inscripción es de 10 €, y se puede realizar on-line en
http://www.alboan.org/carrera-mujeres-valientes. El cupo de participantes es de 500.
Asimismo, habrá una carrera infantil que comenzará en el mismo punto a 11 horas, y
en cuyo caso habrá que abonar 3 € el mismo día de la carrera.
Las personas que no puedan tomar parte en la carrera pero que deseen colaborar
pueden adquirir un dorsal cero y realizar así su contribución.
Como novedad este año ofrecemos una nueva forma de participar. Animamos a que se
apunten equipos corporativos, es decir, equipos femeninos, masculinos o mixtos de
entre 2 y 5 personas del mismo centro de trabajo.
El evento cuenta con apoyo de la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, y diversos colaboradores: El Correo, Cadena SER, UDAPA, EGIBIDE,
Laboral Kutxa, Gaikar Kirolak, Club La Blanca, Supermercados BM, Ticketea y Muxote
Potolo Bat.
Información e inscripciones en http://www.alboan.org/carrera-mujeres-valientes
Para cualquier información o petición de entrevistas: Edur Mintegi.
e.mintegi@alboan.org // 660 445 247 - 944 151 135

