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Se celebra la VI edición de la Carrera contra la violencia 

de género, bajo el lema “Corre por una sociedad libre 

de violencia de género” 

Día, 10 de junio de 2019 

 

Desde el año 2014 se celebra la Carrera “Hay salida a la violencia de 

género”, promovida por la Delegación del Gobierno para la Violencia de 

Género. El objetivo de esta iniciativa es concienciar socialmente contra la 

violencia de género y lanzar un mensaje positivo a la sociedad y 

fundamentalmente a las víctimas para poner fin a la situación de violencia. 

Este evento deportivo nace desde el convencimiento de que el logro de la 

igualdad entre mujeres y hombres y de una sociedad libre de violencia de 

género sólo es posible si todas y cada una de las personas que la forman 

nos implicamos. 

 

La carrera de este año, bajo el lema “Corre por una sociedad libre de 

violencia de género”, ha tenido lugar el domingo 9 de junio a las 9:00. El 

recorrido ha sido de 5 km totalmente urbanos, bordeando el Parque del 

Retiro y empezando desde la Calle Alfonso XII. 
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Para la celebración de la VI edición se ha lanzado un mensaje de apoyo a 

las mujeres: hay muchas personas dispuestas a creerte, ayudarte, a echarte 

una mano para que rehagas tu vida. Porque acabar con la violencia 

machista es una cosa de todos y todas. 

 

En la carrera de este año han participado Pedro Sánchez, Presidente del 

Gobierno; Soledad Murillo, Secretaria de Estado de Igualdad; Rebeca 

Palomo, Delegada del Gobierno para la Violencia de Género; y Rocío 

Rodríguez, Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades. 

 

 
 

El Grupo Zinet, al que pertenece la revista Mía, ha organizado el evento 

junto a archiletras.com para lograr una mayor difusión tanto de la Carrera 

contra la violencia de género como de todos los contenidos relacionados 

con la violencia contra la mujer que se lanzan desde el grupo editorial, en el 

marco de una estrategia continuada de concienciación social e 

información. 

 

Además de coorganizador, Archiletras ha elaborado un Léxico Contra la 

Violencia de Género, que se ha publicado en el número 4 de la revista 

trimestral Archiletras. 
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En el patrocinio de esta carrera han colaborado empresas adheridas a la 

iniciativa que puso en marcha la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género en 2012 “Empresas por una Sociedad libre de 

Violencia de Género”: PSA, Mutua Madrileña, Opel, DS Automóbiles. 

Además, han colaborado con la Carrera contra la violencia de género 

otras empresas que forman parte de esta iniciativa: Ferrovial, El Corte Inglés, 

Repsol, Adams, LineaDirecta, Enagas, GRUPO 5, Clece, Grupo Eulen, 

MERCADONA, Fundacion Eroski, Auchan, Urbaser, Correos, Suez, Grupo Red 

Eléctrica. 

 

Para más información sobre la Carrera contra la violencia de género, 

accede a su página web oficial:  

www.carreracontralaviolenciadegenero.es  

 

 
@DelGobVG 

 
@DelGobVG 

 

http://www.carreracontralaviolenciadegenero.es/
https://twitter.com/DelGobVG
https://www.instagram.com/delgobvg/?hl=es

