Será e
el domingo, 26
2 de n
noviembre

PONLE
P
F
FRENO
O
convo
c
ca
su
9 CA
9ª
ARRER
RA PO
OPULA
AR en Madr
rid
Po
or prime
era vez en su gran
g
cita
a por la
a Seguridad
Vial en la capiital, las
s asociacione
es pued
den
ar proye
ectos que opte
en a co
onseguir la
prresenta
re
ecaudac
ción de la carr
rera
Ta
anto las
s inscrip
pciones para participa
p
ar como
o el
pllazo par
ra prese
entar pr
royectos
s por pa
arte de las
en
ntidades
s
se
pued
de
re
ealizar
ya
en
po
onlefren
no.com

Im
mágenes del nu
uevo spot de PONLE FREN
NO que lanza Atresmedia TV para animar a participar en su novena
a carrera de M
Madrid

18 de
e septiembrre de 2017
a
socia
al impulsada
a por ATRESMEDIA po
or la Seguridad
PONLE FRENO,, la mayor acción
aboración de
e su socio e
estratégico la Fundació
ón AXA, prrepara ya la
a gran
Vial,, con la cola
cita d
de su 9ª CARRERA POPULAR
P
e
en Madrid, que este año,
a
ademáss, llega con
n más
fuerz
za que nunc
ca tras cons
solidar el Cirrcuito de Ca
arreras PON
NLE FRENO
O que ha vis
sitado
a lo largo de estte año las ciudades
c
de
e Palma de Mallorca, Po
ontevedra y Vitoria. Ma
adrid
es la
a próxima parada
p
y la
a fecha señ
ñalada el domingo,
d
26
2 de novie
embre.
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Con la misma
a meta qu
ue sus añ os anterio
ores, corre
er para sa
alvar vida
as, la
CARRERA PON
NLE FRENO
O en Madrrid incorpo
ora una im
mportante
e novedad:: por
prim
mera vez, abre
a
la pos
sibilidad a todas las asociacion
nes interes
sadas para
a que
pres
senten sus proyectos
s y puedan
n optar a ser
s
benefic
ciarias de la recauda
ación
que consiga la carrera co
on el objettivo de que
e puedan ponerlos
p
en
n marcha.

Cóm
mo prese
entar los
s proyecttos para recibir la recaud
dación
Para
a optar a la recaud
dación qu
ue se con
nsiga con las inscriipciones de
d la
CARRERA PON
NLE FREN
NO de Ma
adrid, las
s entidade
es deben presentar su
cand
didatura siguiendo el
e procedi miento facilitado en
n ponlefre
eno.com, en
e la
pesttaña Carre
eras Ponle Freno, de
esde donde
e se podrá
án consulttar las bas
ses y
desc
cargar la solicitud
s
para
p
envia rla, tras ser
s
cumplimentada y junto co
on la
docu
umentación
n del proyecto, a la dirección de
d
correo
o electró
ónico:
resp
ponsabilida
ad.corporattiva@atres
smedia.com
m. El pla
azo para presentar
r los
proy
yectos por parte de la
as asociaciiones finaliza el 15 de octubre de 2017.
Así, la novedad
d de este año
a
es que
e se abre el proceso de particip
pación para
a que
cualq
quier entida
ad que desa
arrolle proy
yectos en fa
avor de las
s víctimas d
de accidentes de
tráfic
co pueda op
ptar a la recaudación de
e la carrera.
Lo qu
ue no varía
a es que, al igual que e
c
ha occurrido con todas
en años anteriores y como
las c
carreras del circuito, PONLE
P
FRE
ENO donar
rá íntegram
mente los fondos qu
ue se
cons
sigan de la
as inscripc
ciones parra que pu
uedan aplic
carse los proyectos, una
máxima que re
efleja el CO
OMPROMISO
O ATRESME
EDIA de que todas ssus accione
es en
eria de Resp
ponsabilidad
d Corporativ
va tengan un
u reflejo re
eal, directo y tangible en la
mate
socie
edad.
esta forma, gracias a la participa
ación y al apoyo
a
ciuda
adano, las carreras PO
ONLE
De e
FREN
NO han rec
caudado má
ás de un m
millón de eu
uros que se
e han desti nado a distintas
mediidas de apoy
yo a víctima
as de accide
entes de trá
áfico.

Súm
mate y lu
uce la nu
ueva cam
miseta
Todo
os los canale
es televisivos y radiofó
ónicos de ATRESMEDIA
A
A volverán a volcarse en la
inicia
ativa para animar
a
a los
s ciudadano
os a participar en esta
a nueva edi ción a través de
ue ya han comenzado
spots
s televisivos
s y cuñas de radio qu
o a difundirrse en todo
os los
canales del Grup
po.
Así, el spot, que recoge el espíritu pa
articipativo y entusiasta de ciuda
adanos de varias
v
edades y con diversas mottivaciones –
–ayudar a la
as víctimas por acciden
ntes, disfruttar de
un plan en familia, superarr su marca, compartirlo
o en redes sociales
s
(#C
CarreraPFMa
adrid,
@pon
nle_freno, @CarrerasP
@
F), por una
a promesa, etc.-, se puede ver ya
a en Atresm
media
TV y escucharr en Atres
smedia Rad
dio y segior en la web de PONLE FR
RENO
(pon
nlefreno.co
om), que ya ha abiertto el plazo
o para poder apuntarrse a la carrera
del d
domingo en
e Madrid
(http:///compromiso
o.atresmedia.com/ponllefreno/carrrerasponle
e-freno/201
17/madrid/in
nscripcioness/).
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Otra novedad de
d este año es la cam
miseta, que será una edición esp
pecial y exclusiva
para Madrid, con
c
tallaje diferente p
para homb
bre y muje
er y un nu
uevo estam
mpado
específico para esta
e
ocasión
n.
cuanto al re
ecorrido, de
e nuevo PO
ONLE FRENO celebra
ará su trad
dicional carrera
En c
atoria con dos
popu
ular por las
s calles más emblemá
áticas de Madrid
M
en una
u
convoca
recorrridos de cin
nco y diez kilómetros,
k
ccon salida y meta en la
a Plaza de C
Colón (cruce
e de
Pº de
e Recoletos
s con c/Arm
mada Españo
ola), con ca
ategorías masculina,
m
fe
emenina, ‘h
hand
bike’’ y junior.
Para facilitar la participació
ón en la CA
ARRERA PO
ONLE FRENO los corre
edores tendrrán la
posib
bilidad de prepararse
p
previamente
p
e en entren
namientos guiados
g
pud
diendo inscrribirse
de fo
orma gratuitta a través de
d la web p
ponlefreno.com.

Éxitto de la sociedad
s
d en cada
a cita
Año tras año, la
a CARRERA
A PONLE F
FRENO se ha afianzad
do en la socciedad y se
e ha
convertido ya en un evento ineludible
e para corre
edores ama
ateur y fund
damentalme
ente
para ciudadanos anónimos
s y familia s que corrren en hom
menaje a la
as víctimas
s de
accid
dentes de trráfico.
7.000
0, 10.000,, 13.000, 15.000, 1
17.000, 20
0.000…, cada año m
más, miles de
participantes se
e han apun
ntado a lass sucesivas ediciones de la CAR
RRERA PON
NLE
NO aportan
ndo con su asistencia
a
ssu granito de arena por la Segurid
dad Vial. Y este
e
FREN
2017
7 se marca el
e objetivo de
d batir de nuevo su ré
écord de participación q
que supera año
tras a
año.
Al m
mismo tiemp
po, los ciud
dadanos se unen al re
eto de PON
NLE FRENO
O de llegar a 0
víctim
mas en carrretera, tal y como re
ecoge en su MANIFIES
STO PONLE
E FRENO ‘2
2020
CERO
O VÍCTIMAS
S’, su gran acción para
a los próxim
mos años. Con
C
ella, inv
vita a todas
s las
perso
onas y entid
dades a sum
marse al ma
anifiesto a través de po
onlefreno.c
com para que,
q
con s
su adhesión
n, cada uno se comprom
meta a conttribuir desde su ámbito
o particular a la
preve
ención y re
educción de
e los accide
entes de trráfico porqu
ue, como d ice el lema
a de
PONL
LE FRENO, “Juntos,
“
síí podemos”
”.

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.)

ponleffreno
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