El 100% de la re
ecaudación es
stará de
estinad
do a
ADACE
EMA

El CIRCU
C
UITO DE CARRE
ERAS PONLE
FRENO
O arra
anca en Málaga
a el p
próxim
mo
19 de
e mayo

De izquierda a de
erecha, Martín Fiz, Campeón europeo
e
y mund
dial de maratón; Ángeles
ón de ADACEMA
Aráujo, fundadorra y presidenta de la asociació
A; Álvaro Pitto, director
és, Concejal dee Seguridad; Lu
uis Verde,
Comercial de Atrresmedia Eventtos; Mario Corté
e de Málaga Deportes y Eventos; Iña ki Lerga, dire
ector de
diirector Gerente
Comunicación de
el Centro de Estudios Ponle
e Freno AXA; y Dani Pérez, director
Deportivo de la ccarrera.

La carrera,
c
que cuenta
a con el apoyo
a
de la
l Fundac ión AXA como
c
patrrocinador principal,, destinará la recau
udación ín
ntegramen
nte a
ADA
ACEMA y su
s proyectto ‘Factore
es de riesg
go al volan
nte'
nu Sánche
ez será el e
encargado
o de dar el pistoleta
azo de salida y
Man
Marrtín Fiz com
mpetirá en
n la prueb
ba
c
qu
ue se ha p
presentado
o hoy en Málaga,
M
co
ontará con
n dos
La carrera,
reco
orridos: de 5 y 10 k
kilómetros
s y, desde
e un día a
antes, el 18
1 de
may
yo, se podrán reco
oger los dorsales
d
en
e el Esta
adio Atletismo
Ciud
dad de Má
álaga, pun to de salid
da y meta de la carrrera
do el mund
do podrá c
contribuir
r en la cita
a de mane
era solidaria a
Tod
trav
vés de la ‘Fila Cero’ adquirien
ndo el dors
sal en pon
nlefreno.co
om
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Málaga, 9 de ma
ayo de 2018
8
PONLE FRENO
O, la mayo
or acción s
social impulsada por ATRESM EDIA, inic
cia la
nta atrás para
p
la pr
rimera ediición en Málaga
M
de su tradiciional CARR
RERA
cuen
POPULAR, que
e se celeb
brará el prróximo sáb
bado 19 de
d mayo, a partir de
e las
20:3
30 horas y que cuenta
a con la Fu
undación AXA
A
como patrocinad
p
dor principa
al.
Com
mo ha hecho
o PONLE FRENO con todas sus carreras populares,
p
la recauda
ación
estará íntegra
amente de
estinada a un pro
oyecto que
e apoya a víctimas de
accid
dentes de tráfico. En
n su primerra parada del
d circuito
o en la cap
pital de la Costa
C
del S
Sol ha esco
ogido a la asociación
a
malagueñ
ña ADACEM
MA.
Durante la rued
da de prens
sa de prese ntación de la carrera, celebrada esta mañan
na en
Málaga, el direc
ctor Gerente
e de Málaga
a Deportes y Eventos, Luis Verd
de, ha desta
acado
que ““esta carrerra nocturna invita a parrticipar en una
u
acción solidaria
s
con
n una aporttación
mínim
ma de 5€” y ha invittado a parrticipar “a todos
t
los ciudadanos
c
en este evento
depo
ortivo con un
u doble motivo: fome
entar el deporte y colaborar con las víctima
as de
accid
dentes de trráfico con la labor de AD
DACEMA”.
su parte, según ha manifestado
m
Álvaro Pittto, directo
or Comercia
al de Atresm
media
Por s
Even
ntos, “desde
e un punto de
d vista dep
portivo, es la primera carrera que se va a hac
cer en
ácter nocturrno con un recorrido muy
m
atractivo que perm
mitirá particiipar a
Málaga con cará
los m
más y men
nos deportistas con u
un recorrido
o más popular de 5 km y otro más
comp
petitivo de 10
1 km”.
ki Lerga, el director de Comunica
ación del Ce
entro de Estudios Ponl e Freno AX
XA, ha
Iñak
maniifestado que “hace 6 años empe
ezamos estta aventura de socios estratégico
os de
PONL
LE FRENO con
c
un obje
etivo princip
pal: llevar las carreras
s PONLE FR
RENO más allá y
llegar a otras ciu
udades de España.
E
Esta
ar hoy aquí en una ciud
dad con tan
nto carisma como
Málaga nos hace
e sentir este
e objetivo co
omo cumpliido”.
Ánge
eles Aráujo
o, la fundad
dora y Pressidenta de la asociación de ADACE
EMA a la qu
ue irá
destinada en esta
e
ocasión
n la donac ión, ha asegurado qu
ue “para n osotros es muy
ortante la prevención,
p
empre es más
m
conveniente preve
enir que currar. Y
impo
ya que sie
estarr prevención
n debe de comenzar
c
en
n los colegio
os con proy
yectos de fo
ormación como el
que iimpartimos desde nues
stra asociac ión”.
Finalmente, el campeón europeo
e
y mundial de
d maratón, Martín Fiz, ha qu
uerido
desta
acar que “e
en la ciudad
d del sol la
a carrera Po
onle Freno va a ser la
a única que
e nos
perm
mita recorrer su asfalta
a viendo ca
aer el sol. Aquí
A
vamos
s a tener la
as Six Mayor de
Ponle
e Freno. Me
e gusta ser embajador de esta causa, ya que
e como mucchos de vos
sotros
me rrodeo de am
migos y familiares que d
desgraciada
amente han sido víctim
mas de accidentes
de trráfico. Por lo
o que dar visibilidad a e
este tipo de
e iniciativas para mí es un honor.

El proyecto ‘Factores de riesgo
o al volan
nte’ de la asociaci ón ADACEMA
La rrecaudación de la Carrera Ponle
e Freno Málaga estará destinad
da al proy
yecto
‘Facttores de riesgo
r
al volante’
v
d e la asociiación ADA
ACEMA, qu
ue gestion
na en
estre
echa colab
boración con la DGT
T y la Unid
dad de Víc
ctimas de Accidente
es de
Tráfiico.
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El prroyecto está
á basado en
n campañas
s de sensibilización en PREVEN
NCIÓN VIA
AL en
el ámbito edu
ucativo en colegios e instituttos, haciendo especiall hincapié en el
colec
ctivo infantiil-juvenil en
n la visibilid
dad de los factores de
e riesgo al volante y de la
buen
na conducción, a travé
és de Charrlas informa
ativas y de actividade
es más prácticas
adap
ptadas a las diferentes edades
e
de a
atención del alumnado..
DACEMA (Aso
ociación de
e Daño C erebral Ad
dquirido de
d Málaga
a), tiene como
c
ejora de calidad
c
de vida y la integración de perso
onas con Daño
finallidad la me
Cere
ebral Adquirido y sus
s familias, potenciand
do el desarrrollo de la P
Prevención, de la
ción, de la Rehabilitación Integra
Atenc
al en el DCA
A y la Inves
stigación de
el Daño Cerrebral
Adqu
uirido.
Nace
e en el año 2005 en respuesta
r
a
al vacío exis
stente en la atención de las pers
sonas
afecttadas por Daño
D
Cerebrral Adquirid o y de sus familias se
ea cual sea su causa, íctus,
traum
matismos crraneoencefá
álico por acccidente de tráfico, acc
cidente labo
oral u otra causa
c
de affectación co
omo anoxia, aneurisma
a, tumor ce
erebra, entre otros. En la actualidad es
la ún
nica asociac
cion sin ánim
mo de lucro
o que atiend
de a este colectivo disscapacitado en la
proviincia de Mállaga y actúa
a como una entidad soc
cio-sanitaria
a a nivel pro
ovincial.

El re
ecorrido de
d la carr
rera
La c
carrera tend
drá salida y meta en
n el Estadio
o Atletismo
o Ciudad d
de Málaga. Dará
comienzo a las 20:30 de la
a noche y rrecorrerá la
a zona de costa cercan
na al estadio con
una a
altimetría plana que pe
ermitirá batiir a todos lo
os corredore
es sus mejo res marcas.

CIRC
CUITO 5KM
M
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CIRC
CUITO 10K
KM

Las inscripcio
ones online estarán
n abiertas en www
w.carrerasp
ponlefreno
o.com
hastta el sábad
do 19 de mayo
m
a las 14:00 hora
as y puede
en realizars
se tanto online
como de form
ma presenc
cial en la rrecogida de
e dorsales, que tendrá
á lugar des
sde el
nes 18 hastta el sábad
do 19 en e l Estadio de Atletismo
o Ciudad de
e Málaga en
e los
viern
siguientes horarrios:
-

Viernes 1
18/5/18: 17
7.00-20.00 horas
Sábado 19/5/18:
1
11
1.00-19.00 horas

Con
n la prese
encia de
e sus dos
s grandes embaja
adores
La carrrera con la
a que arran
nca el
CIRCU
UITO
DE
E
CARRE
ERAS
PONLE FRENO contará co
on la
del
partic
cipación
estelar
atleta
a profesion
nal Martín
n Fiz.
Por su
u parte, el p
presentado
or de
Depor
rtes
de
Antena
a
3
Noticiias, Manu Sánchez, será
el encargado
e
de
dar
r
el
pistoletazo de s
salida.
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Como
o siempre, ATRESMEDIIA volcará ttoda la fuerrza de sus canales para
a apoyar la única
cita e
en la que correr
c
salva vidas y an
nimar a los ciudadanos a participa
ar en esta nueva
n
edició
ón.

Arra
anque del Circuito
o de Carre
eras Ponle Freno 2018
2
Con esta prime
era prueba en Málag
ga el próximo 19 de mayo, el CIRCUITO
O DE
O echa a ro
odar en 2018
8. La primera de las grrandes inicia
ativas
CARRERAS PONLE FRENO
de R
Responsabillidad Corporativa de Atresmed
dia, impulsada en co
olaboración con
Fund
dación AXA, su socio es
stratégico y patrocinado
or principal del circuito
o, vuelve a salir
s
a
la ca
alle para correr por la
l Segurida
ad Vial, sie
empre gracias a la co
olaboración y la
participación ciu
udadana. Es
ste año, lass carreras populares
p
de Ponle Frreno parará
án en
seis c
ciudades, trras las nuev
vas incorporraciones de Málaga y Murcia.
M
Ponle Fren
no continúa expandiend
do el comprromiso de la
a plataforma
a por el terrritorio
Así, P
español y serán, precisame
ente, estas d
dos ciudade
es las prime
eras en dar el pistoletazo de
salida
a del circuitto: Málaga el 19 de ma
ayo y Murc
cia el 3 de junio.
Les s
seguirán Po
ontevedra, el 30 de jun
nio, Vitoria
a, el 9 de se
eptiembre, M
Madrid, el 25 de
novie
embre y La
as Palmas
s de Gran Canaria, donde concluirá el ciircuito el 16
1 de
diciembre.
El Circuito de Carreras
C
PONLE
P
FRE
ENO es un punto de encuentro co
omún para todos
los ciiudadanos y las ciudades que aglu
utina a la ún
nica cita en la que corre
er salva vidas. Al
igual que el año
o pasado, cuenta con e
el microsite
e específico carrerasp onlefreno..com,
al que se accede desde ponlefreno
o.com en el que se
e podrá co
onsultar tod
da la
información, lle
evar a ca
abo las i nscripcion
nes de ca
ada ciudad
d y prese
entar
proy
yectos para
a la conces
sión de la rrecaudació
ón obtenida
a.

Más
s de un millón de
d euros recauda
ados para
a proyec
ctos para
a las
víctimas
Grac
cias a la participació
ón y el apo
oyo ciudad
dano, las carreras
c
Po
onle Freno
o han
recaudado má
ás de un millón
m
de e
euros que se han de
estinados a proyecto
os de
apoy
yo a víctim
mas de accidentes de
e tráfico, un
u claro ejemplo que rrefleja la filo
osofía
con lla que nació
ó la iniciativ
va de Atresm
media de trraspasar las
s pantallas y las ondas
s para
crearr un impacto
o directo en
n la sociedad
d.
e ya nueve años que Ponle
P
Fren
no celebró por
p
primera
a vez su ca rrera popular en
Hace
Madrrid, en una cita que re
eunió a má s de 7.000 personas en
e el Parqu
ue del Retirro. En
2017
7, su último
o encuentro
o organizad
do en la ca
apital, sumó
ó más de 2
20.000 pers
sonas
corrie
endo por la seguridad vial
v a lo larg
go de las prrincipales ca
alles de Mad
drid.
En 2014, por primera vez,, se expand
dió fuera de
e Madrid ha
asta Vitoria,, con motiv
vo del
Festival de Tele
evisión que se celebra todos los años en la capital ala vesa y este
e año
tendrrá lugar la que
q
será ya la quinta e dición.
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Un año más tarde, en 2015, la nueva incorporac
ción fue Ten
nerife, en 20
016 la ciuda
ad de
Vigo y, en 2017, Palma De Mallorca, Po
ontevedra y Canarias.
stos años, han sido nu
umerosas la
as entidade
es que han podido imp
pulsar
A lo largo de es
ectos en apoyo a las víctimas d
de tráfico gracias
g
a la
a aportación
n directa de
d las
proye
recau
udaciones de
d las carrerras de Ponlle Freno, entre
e
los que
e se encuen
ntran la don
nación
al Ho
ospital Puerrta del Hierrro-Majadah
honda para su investig
gación clínicca en lesion
nados
medu
ulares, la concedida
c
a la Fundacción e Insttituto Guttm
mann para un proyectto de
inves
stigación de
d
neuroco
onducción personalizada, a la Asociación
n Pedaladas de
Ponte
evedra, a la
a Obra Sociial Sant Joa
an de Déu de
d Palma de Mallorca, al proyecto
o “Un
día s
sobre rueda
as”, a la Aso
ociación “La
a Vida Sigu
ue en Positiv
vo” de Las Palmas de Gran
Cana
aria o las entregadas
e
a las princiipales asociaciones de víctimas d
de accidente
es de
Tráfic
co España (Fundación CEA, AESL
LEME, Stop
p Accidentes
s, Fundació n A Víctima
as de
Tráfic
co, etc.).
PONLE FRENO, la primera
a de las gra
andes acciones de Resp
ponsabilidad
d Corporativ
va en
la historia del Grupo, na
ació hace ccasi 10 añ
ños y supu
uso la prim
mera piedra
a del
COM
MPROMISO ATRESMEDIA, la ma
arca bajo la que aglutina todas sus accione
es en
esta materia (H
HAZTE ECO
O, OBJETIVO
O BIENEST
TAR, CREA CULTURA, CONSTANT
TES Y
VITA
ALES, TOLERANCIA CE
ERO, proye
ectos de la Fundación
n Atresmed
dia, Volunta
ariado
Corporativo, cam
mpañas sociales, etc.)
Fund
dación AXA
A, nacida en 1998, canaliza to
oda la acció
ón social d
de AXA hac
cia la
comu
unidad. Su estrategia se centra, principalme
ente, en el impulso d e proyectos
s que
prom
mueven la protección y preven ción de riiesgos, en línea con
n la polític
ca de
Resp
ponsabilidad Corporativ
va de la compañía. Además, la Fundacción AXA apoya
a
cultural. En
actividades de mecenazgo
m
n 2014, la Fundación AXA
A
impulssó 40 activid
dades
e España, en las que participaron
n un total de
e 4,7 millon
nes de perso
onas.
de diistinto tipo en
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