El domingo 1 de diciembre, en Madrid

PONLE FRENO
convoca su 5ª
CARRERA POPULAR
para salvar vidas

Las inscripciones se pueden realizar ya en la web
ponlefreno.com, que recogerá toda la información
sobre la competición popular

PONLE FRENO destinará el dinero recaudado a un
proyecto cuyo objetivo es impulsar la accesibilidad
del deporte adaptado de las personas con lesión
medular y otros traumatismos asociados a los
accidentes de tráfico durante el proceso asistencial
en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
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PON
NLE FREN
NO, la mayor acción
n social im
mpulsada por ATRE
ESMEDIA,, con
la co
olaboración de su so
ocio estrattégico AXA
A, celebrarrá el próxi mo domin
ngo 1
de d
diciembre,, a partiir de las
s 09:00 horas, la
a quinta e
edición de su
CAR
RRERA PO
ONLE FRE
ENO. Ya e
están abiiertas las
s inscripc
ciones para el
even
nto más solidario en
n la web d
de la carre
era que se
e celebrarrá un año más
en e
el madrileñ
ño parque de El Retiiro.
spot en el
e que se
e anima a los
El s
espe
ectadores a partticipar en
n la
carre
era ya se puede ve
er en todo
os los
cana
ales de Atrresmedia Televisión
T
y en
la w
web de PON
NLE FRENO
O. Ademáss, los
corre
edores, fa
amiliares y amigoss que
acud
dan
a
po
odrán
la
carrrera
compartirlo todo en Twitter
T
co
on el
hash
htag #CarrreraPonleFreno

La recaudación, pa
ara el Ho
ospital Nacional
N
de Para
apléjicos
s de
Tole
edo
Com
mo en ante
eriores ediiciones, el dinero re
ecaudado irá
i a para r a una ac
cción
relac
cionada co
on el obje
etivo de P
PONLE FRENO. Es
ste año irrá destinado a
impu
ulsar la ac
ccesibilidad y la prá
áctica de deporte
d
ad
daptado de
e las pers
sonas
con lesión me
edular durante el prroceso asis
stencial en
n el Hosp
pital Nacional
de P
Parapléjic
cos de To
oledo.
Hospital Na
acional de Parapléji cos de To
oledo, gesttionado po
or el Gobiierno
El H
Castilla - La Manc
cha, es e
el centro de refere
encia en España en
e la
de C
reha
abilitación integral de
d la lesió
ón medular espinal. Además d
de 36 año
os de
expe
eriencia as
sistencial, el centro cuenta ho
oy con una crecientte activida
ad de
inve
estigación en ciencia
as bioméd icas, una fundación para la I nvestigaciión y
ntegración y una pla
ataforma d
de comunic
cación llam
mada Infom
médula.
la In

Dos
s recorrid
dos para
a miles d
de participantes
Por quinto año
o consecutivo, PON
NLE FRENO celebrará su trad
dicional carrera
ular en la capital de
e España, en una convocato
c
oria que ofrecerá dos
popu
reco
orridos: de
d 5 y de
e 10 kilóm
metros, con
c
salida
a y meta
a en el Pa
aseo
Duq
que Ferná
án Núñez
z (Parqu
ue del Re
etiro) y que
q
come
enzará a las
09:0
00 horas..
Adem
más, todo
os los corredores pa
articipantes podrán ver imág
genes de su
llegada en la
l web de
d PONLE
E FRENO
O para que puedan
n guardar un
recu
uerdo de su participa
ación en e
el evento.
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Pró
óximamente, la aplicación
a
n oficial de la carrera
En e
esta edición, AXA (socio e
estratégico
o de
Ponle
e Freno), Ponle Freno y Ante
ena 3 volv
verán
a po ner en ma
archa en las próxim
mas semanas la
emos
apliccación oficial de la Carrerra, ‘Corre
Junto
os’ que permitirá,
p
por un la
ado, participar
virtu
ualmente en la prueba de
esde cualq
quier
e del mun
ndo y, porr otro lado
o, entrena
ar de
parte
form
ma de forma indiv
vidual e, incluso, con
amig
gos a dis
stancia. La
L app e
es gratuitta y
pante regisstrarse, indicar
disponible parra iPhone y Android,, permite al particip
de qué ciudad va tomar parte
e en la carrrera y elegir la dista
ancia que va a
desd
cubrrir (5 ó 10
0 kilómetros). Tamb
bién da la posibilida
ad de invittar a amig
gos a
que participen en la prueba a través de
d las re
edes socia
ales Twittter y
Face
ebook.
nvencidos de que la conciienciación sobre lo
os peligro
os y
“Estamos con
secuencias
s de la carretera e
es un ele
emento es
sencial pa
ara mejora
ar la
cons
segu
uridad viall. En este sentido, e
en AXA no
os sentimo
os orgullossos de unirnos
a Po
onle Freno
o en generral y a estta Carrera en concre
eto para a
apoyarla en
e su
labo
or de sens
sibilización
n para log
grar reduc
cir las mu
uertes en la carretera”,
Jose
ep Alfonso
o, directorr de Com
municación
n, Respons
sabilidad Corporativ
va y
RRIII de AXA.

Éxitto de parrticipanttes en 20
012
El año pasado
o se batió
ó el récorrd de partticipación y en 201
13 se esp
pera
erarlo, porrque con cada
c
inscrripción se aportará un granito
o de arena a
supe
un p
proyecto vital
v
para las person
nas que su
ufren lesió
ón medula r, una de las
lesio
ones más frecuentes
f
s en los acccidentes de
d tráfico.

ponleffreno
o.com
m
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