La citta será este do
omingo, 25 de noviem
mbre

PONLE FRENO
F
O hace
e histo
oria all cump
plir
10 años de su ca
arrera en Ma
adrid d
dedica
ada
a las
s víctim
mas d
de tráffico

Imágene
es de la carre ra PONLE FR
RENO celebrad
da el año pasa
ado en Madrid
d

Miles
s de partic
cipantes vo
olverán a convertir las princip
pales calle
es de
Madrrid en un multitudin
nario y solidario actto por la S
Seguridad Vial
en la única ca
arrera en la que co
orrer salv
va vidas
O ha rec
caudado más
m
de 1,3
1
millon
nes de euros
PONLE FRENO
as edicion
nes celeb
bradas hasta el mo
omento y en todas ellas
en la
los fondos
f
se
e han de
estinado íntegrame
ente a prroyectos para
mejo
orar la calidad de v
vida de lo
os afectad
dos por a
accidentes, así
como
o a cursos y campañ
ñas preven
ntivas y de
e conciencciación
Hasta
a el día de
d antes, el sábad
do 24 de noviembrre, se po
odrán
realiz
zar las inscripcioness y recogerr los dorsa
ales
ompartir su
s experie
encia en redes
r
Todos los partticipantes podrán co
g #CarrerraPFMadrid
d2018 y #HuellaPon
nleFreno
con los hashtag
as Prats, encargad o de darr el pistolletazo de salida, Manu
M
Matía
Sánchez, Manu
u Marlasca
a, Rocío Martínez,
M
Héctor Fe
ernández, Juan
ón Lucas o Martín F
Fiz se sum
man también este a ño a la marea
m
Ramó
naran
nja
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21 de noviembrre de 2018
PON
NLE FRENO
O, la may
yor acción social im
mpulsada por ATRES
SMEDIA por la
Segu
uridad Via
al, con la colaboració
c
n de su so
ocio estraté
égico, la Fu
undación AXA,
se p
prepara para dar el pistoletazo
o de salida
a de su dé
écima carrrera popula
ar en
Madrrid, con la que hará historia a
al cumplir 10 años de
d trabajo dedicado a las
víctim
mas de trá
áfico. Una década qu e ha sido posible gra
acias a la solidaridad
d y la
impliicación ciud
dadana y que
q
este d
domingo, 25 de novie
embre, volv
verá a teñir las
calles principale
es de Madrrid en la m
marea naran
nja en la que la han convertido, año
tras año, miles de particip
pantes.
Un a
año más, Matías
M
Prats será el encargado de dar el pistoletazo
o de salida de la
carre
era, a la que ya han confi rmado su asistencia
a los com
municadores de
ATRE
ESMEDIA Manu
M
Sánc
chez (Ante
ena 3 Dep
portes), Ma
anu Marla
asca (‘Más vale
tard
de’), Rocío Martínez (Anttena 3 Deportes
s), Hécto
or Fernández
(‘Radioestadio
o’) y Juan Ramón Lu
ucas (‘La brújula’
b
de
e Onda Cerro), ademá
ás del
atleta Martín Fiz, ya recuperado
o tras el accidente que sufrió
ó precisam
mente
mien
ntras entren
naba.
Como conmem
moración es
special por estos 10 años, PON
NLE FREN O habilitarrá un
phottocall en el
e que se reunirán ganadore
es y part
ticipantes de todas
s las
edic
ciones ante
eriores. Ad
demás, la ccita contará
á con música en direccto durante toda
la jo
ornada con la actuació
ón de distiintos grupo
os, entre lo
os que desstaca Marilia, de
Live
por
F
‘Ella
baila
sola’.
La
L
salida
se
trransmitirá
Facebook
(Face
ebook.com/ponlefreno
o) e Instag
gram (@CarrerasPF) con
c
una em
misión en diirecto
en ambas redes
s.

Más
s de 1,3 millones
s de euro
os recaudados
El le
eitmotiv de
e la carrer
ra de este año es la #HuellaPonleFreno
o, que tien
ne un
doblle sentido
o: represe
enta la h
historia de
d
cada uno de los miles
s de
partticipantes que, año tras año, ha
an acudido a la carrera de Madrid
d, pero tam
mbién
es el icono qu
ue simboliz
za estos 1 0 años de
e trabajo por
p la Segu
uridad Via
al.
Porque esta #HuellaPonl
eFreno tam
#
mbién tiene una con
nnotación q
que refuerza el
motivo por el que
q
se partticipa y su lado más solidario,
s
porque
p
cad a pisada de
d la
carrrera PONL
LE FRENO continúa una vez se
s cruza la línea de
e meta, co
on la
reca
audación de
d la carr
rera a tra
avés de la
as inscrip
pciones, q ue se des
stina
ínteg
gramente,, y desde
e el inicio,, a accion
nes y proyectos en
n favor de
e las
víctiimas de tráfico. Una máxima que refleja el COMP
PROMISO A
ATRESMEDIIA de
que todas sus
s acciones en materiia de Resp
ponsabilidad Corpora tiva tengan un
reflejjo real, dire
ecto y tang
gible en la ssociedad.
sus anteriiores
La ac
cción de AT
TRESMEDI
IA y Fund ación AXA
A ha recau
udado en s
carrreras de PONLE FRE
ENO más d
de 1,3 milllones de euros,
e
que
e ha destin
nado
gramente a acciones dirigidas a mejorarr la calidad de vida d
de los afecttados
ínteg
por a
accidentes, así como a cursos y ccampañas preventivas
s y de conccienciación..
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Este año, las entidades
e
a las que se destina
ará la recaudación ín
ntegra para
a que
desa
arrollen disttintos proyectos son la Federac
ción Nacio
onal ASPA
AYM (Asociación
de P
Personas con
c
Lesión Medular y Otras Discapacida
D
des Físicass), la FED
DACE
(Federación Esp
pañola de Daño
D
Cereb
bral), la Fundación del Comisa
ariado Euro
opeo
del Automóv
vil (CEA), el Hospiital Fundación Ins
stituto Sa
an José y la
Fund
dación Sín
ndrome de
e Dravet.
ez el año pasado,
Tal y como ya hiciera por primera ve
p
PO
ONLE FREN
NO ha abierto la
posib
bilidad a todas las aso
ociaciones i nteresadas
s para que presentase
en sus proyectos
y pudieran opta
ar a ser ben
neficiarias d
de la recaudación.
Para seguir ex
xtendiendo la #HuelllaPonleFreno, todos los particcipantes po
odrán
comp
partir su ex
xperiencia en
e redes co
on este has
shtag o con #CarreraP
PFMadrid2018.

Abie
erto el plazo
p
de inscripciión hasta
a el sába
ado
Con el objetivo
o de facilitar la mayorr participaciión en la CARRERA P
PONLE FRENO,
el pllazo para realizar la
as inscripc
ciones y re
ecoger los
s dorsales se mante
endrá
abie
erto hasta el mismo
o día de lla víspera, el sábad
do 24 de noviembr
re en
ponllefreno.co
om.
Igualmente, la recogida de dorsalles podrá realizarse
e hasta es
ste sábado
o, 24
de n
noviembre
e, en el Ce
entro Com ercial Madrid Sur, en
n Vallecas (Avenida Pablo
Neru
uda, 91-96,, 28018 Madrid), en h orario inintterrumpido hasta las 2
20:00 horas.
En e
este centro y en el marco
m
de la ‘Feria del corredor’, los asisten
ntes han podido
recib
bir, gracias
s a la colaboración de SOS Cardio,
C
infformación
n y cursos de
rean
nimación cardiopulm
c
monar (RC
CP) para co
onocer la té
écnica, su ffácil acceso
o y su
potencial benefficio en la prevención
p
de muerte súbita en el deporte.. Además, como
nove
edad, todos los inscritos pued
den someterse a un
na ‘prueba
a de esfue
erzo’
e encuentrran antes de afronta
para conocer en
e qué niv
vel físico se
ar la carrerra de
PON
NLE FRENO
O. Asimismo, los corrredores han
n tenido la posibilidad
d de prepararse
previamente co
on entrenam
mientos qu e se han re
ealizado en
n el Parque
e del Retiro y en
Monttecarmelo.
También duran
nte la carre
era de este
e domingo, un grupo de sanitarrios que estarán
situa
ados en ca
ada kilómetro del reccorrido portarán desfibriladorres por si
s los
partticipantes tuvieran que
q
precis
sar de asis
stencia.
Con motivo de estos diez años, ponllefreno.co
om sortea 20 sudade
eras técnicas
exclusivas de la carrera
a entre lo
os inscritos en la ca
arrera. Ade
emás, como el
resto
o de años, el mismo día de la ccarrera esttarán dispo
onibles las clasificacio
ones
oficia
ales de la carrera
c
y fotos. Y, al día siguien
nte, se pod
drán ver lo
os vídeos de la
llega
ada a meta y también el vídeo re
esumen que
e publica la web.
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En cuanto al re
ecorrido, de
e nuevo PO
ONLE FRENO celebra
ará su trad icional carrrera
popu
ular por las calles más
m
emble
emáticas de
d Madrid,, a partir de las 09
9:00
hora
as, en una
a convocattoria con d
dos recorr
ridos de ciinco y diez
z kilómetr
ros.
Amb
bas modallidades te
endrán co mo punto
o de salida
a y meta el Paseo de
Reco
oletos a la
a altura de
e la calle A
Armada Es
spañola. Nuevamente
N
e, contará con
las c
categorías masculina,
m
femenina, ‘‘hand bike’’ y junior.

Un éxito, añ
ño tras año,
a
grac
cias a ti
a CARRERA
A PONLE F
FRENO se ha afianzad
do en la so ciedad y se
e ha
Año tras año, la
vertido ya
a en un evento ineludible
e para corredores
c
amateur y
conv
fundamentalme
ente para ciudadanos
c
anónimos y familias que corren
n en homen
naje
a las
s víctimas de
d accidentes de tráficco.
7.000, 10.000, 13.000, 15.000, 1
17.000, 20
0.000…, ca
ada año m
más, miles de
participantes se
e han apun
ntado a lass sucesivas ediciones de la CAR
RRERA PON
NLE
FREN
NO aportan
ndo con su
u asistencia
a su granito
o de arena por la Seg
guridad Via
al. Y
este 2018 se marca
m
el objetivo conti nuar con su
us récords de particip ación.
Al m
mismo tiem
mpo, esta acción perrsigue el objetivo
o
co
on el que nació PON
NLE
FREN
NO de llegar a 0 víctiimas en ca rretera, me
eta por la que
q
seguirá
á trabajand
do y
ponie
endo al se
ervicio todo
os sus me
edios para la prevención y red
ducción de los
accid
dentes de tráfico
t
porq
que, como dice el lem
ma de PON
NLE FRENO
O, “Juntos
s, sí
pode
emos”.
NLE FRENO, la primera de las grand
des accion
nes de Re
esponsabilidad
PON
Corp
porativa en la historia del Grupo , forma parte de COM
MPROMISO ATRESMED
DIA,
la m
marca bajo la que aglutina todass sus accio
ones en esta materia (HAZTE ECO,
E
OBJE
ETIVO BIENESTAR, CREA
C
CULT
TURA, TOL
LERANCIA CERO, pro
oyectos de
e la
Fund
dación Atres
smedia, Vo
oluntariado Corporativ
vo, campañas sociales,, etc.)

ponle
efreno
o.com
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