E 100%
El
% de la recaud
dación se desttinará a la
Asocia
ación DYA
D

C
Cuentta atr
rás pa
ara la
a próx
xima parada
del CIRC
CUITO
O PON
NLE FRENO
F
O en V
Vitoria,
en
n el marco
m
del F
FesTV
Val
La carrera, qu
ue tendrá lu
ugar el pró
óximo domiingo 10 de septiembre
e, cuenta con
c
el
apo
oyo de la Fundación AXA como
o patrocina
ador principal y la c
colaboració
ón de
TIP
PSA y del Ay
yuntamientto de Vitoriia, y destin
nará la reca
audación ínttegramente
e a la
Aso
ociación DY
YA y su proy
yecto “Seg uridad para
a todos”
Man
nu Sánche
ez será el encargado de dar ell pistoletaz
zo de salid
da y Martín Fiz
com
mpetirá en la prueba
La carrera co
ontará con
n dos reco rridos: de 5 y 10 kilómetros.
k
La entreg
ga de
dorrsales tend
drá lugar un
u día ante
es (sábado
o, 9 de sep
ptiembre e
entre las 11:0013::30 horas y las 17:00-20:00 ho
oras) en la
a tienda de
eportiva de
e Martín Fiz
F
de
Vito
oria

De iizquierda a derecha:
d
Iñak
ki Lerga, Gerrente del Cen
ntro de Estud
dios Ponle Fre
eno–AXA; Jos
seba
Fiesttras, director de FesTVal; Peio López de
e Munain, ten
niente Alcalde del Ayuntam
miento de Vitoria;,
Marttín Fiz, campe
eón del mund
do de Maratón
n; Andrés Picó
ón, Portavoz de la Asociacción DYA; y Pablo
P
Lópe
ez-Barajas, Diirector de Atre
esmedia Even tos.

(31/08/2017)
PONLE FRENO, la mayor acción soci al impulsad
da por ATRESMEDIA p
por la Segu
uridad
Vial, inicia la cuenta atrás para la terccera carrera
a del CIRCU
UITO PONL
LE FRENO 2017,
2
que ttendrá su próxima
p
para
ada en Vito
oria, en el marco
m
del Fe
esTVal, tras las de Palm
ma de
Mallo
orca y Ponttevedra. La cita, que cuenta con el apoyo de la Funda
ación AXA como
patro
ocinador priincipal y la colaboració
ón de TIPSA
A y el Ayuntamiento d e Vitoria, te
endrá
lugarr el próximo
o domingo 10
1 de septie
embre, a pa
artir de las 10:30
1
horass y será la cuarta
c
ocasiión que se celebre
c
en la capital ala
avesa.

Como
o ha hecho
o PONLE FRENO con todas sus carreras po
opulares, la
a recaudació
ón se
destinará íntegrramente a un
u proyecto en apoyo a las víctimas de accid
dentes de trráfico.
oncreto, en Vitoria se ha
h escogido
o este año el
e proyecto “Seguridad Vial para todos”
En co
de la Asociación DYA.
entación de la CARRER
RA PONLE FRENO VIT
TORIA, que
e ha tenido lugar
Durante la prese
esta mañana en
n Ayuntamie
ento de Vito
oria-Gasteiz
z, su Tenien
nte Alcalde,, Peio Lópe
ez de
Munain, ha subrayado qu
ue la cita “e
es un llama
amiento para que todo
os los vitorrianos
aman
ntes del de
eporte apro
ovechen estta oportunidad de participar y ccontribuir a esta
buen
na causa. Es una op
portunidad para maniifestar nuestro comprromiso con
n
la
ciuda
adanía”. “De
esde el ayuntamiento e
estamos mu
uy concienc
ciados con la
a salud púb
blica”,
ha asegurado, para conclu
uir en la im
mportancia de
d “concien
nciar y senssibilizar sob
bre la
q
prevenir
p
acc identes”.
seguridad vial: queremos
El Director de Atresmedia Eventos, Pablo Lóp
pez-Barajas, ha man ifestado, por su
e, que cada cita del CIRCUITO DE
E CARRERA
AS PONLE FRENO “ess la única ca
arrera
parte
en E
España que dona el 10
00% de la recaudación a un prroyecto ben
néfico” y qu
ue, al
mism
mo tiempo, se
s trata de “una iniciat iva que promueve el deporte y la solidaridad””
onle Freno–
erente del Centro de Estudios Po
–AXA, Iñak
ki Lerga, h
ha señalado
o que
El Ge
“ahora que llega
a de nuevo el frío, se h
ha realizado
o un estudio
o del impactto de la lluv
via en
la sin
niestralidad. Se ha dettectado un aumento del 11,4% de los siniesstros cuando
o hay
lluvia
a en Álava, por eso es tan importtante la labo
or de pedag
gogía y sen
nsibilización de la
socie
edad y de lo
os más jóven
nes sobre la
a prevención de accidentes”.
Andrrés Picón,, Portavoz de la Aso
ociación DY
YA a la qu
ue este añ
ño se desttinará
ínteg
gramente la
a recaudació
ón, ha aseg
gurado que “la educac
ción vial tie ne que empezar
por los niños. El niño es un pilar ffundamental a la hora
a de indica
ar a su pad
dre y
recorrdarle”.
“Los niños están
n cogiendo ejemplo
e
de los mayore
es. Por eso es
e importan
nte que cono
ozcan
las normas y se
e las recuerd
den a los m
mayores para
a hacer una
a llamada d e atención sobre
mportancia de respeta
arlas para no poner en peligro sus vidass y prevenir un
la im
accid
dente”, ha subrayado Picón.
Finalmente, el campeón
c
de
el mundo de
e Maratón, Martín Fiz, que particcipa activam
mente
a manifestad
do que “llev
vo ya cinco años colabo
orando con PONLE FRENO”
en ell evento, ha
y ha animado a “todos los vitorianos
v
y alaveses para participar en esta ccarrera”.
después de las vacaciones para
a enfrentarr una
“Aunque no estén muy preparados
p
carre
era, esta ca
arrera tiene
e un gran m
motivo para
a participar que es la solidaridad
d”, ha
añad
dido Fiz.

El p
proyecto “Seguridad Viall para todos” de DYA
La re
ecaudación íntegra de
e la CARR ERA PONL
LE FRENO VITORIA se destina
ará al
proye
ecto desarrrollado por la asociació
ón DYA (Detente Y Ayu
uda) Álava,, “Seguridad
d Vial
para todos”.

El ob
bjetivo de este
e
proyectto es concie
enciar espec
cialmente a los más jó
óvenes desd
de los
coleg
gios, pero ta
ambién a la
a sociedad e
en general, de la importancia de lla Educación Vial
ausados en
para prevenir ac
ccidentes de tráfico y sensibilizarlles sobre lo
os efectos ca
n caso
de ac
ccidente.
La a
asociación remarca
r
con su proye
ecto la importancia de
d hacer sa
aber a los más
pequ
ueños que su opinión ta
ambién imp
porta cuando se suben a un vehícculo, indican
ndo al
o de velocidad, maniobras peligro
conductor en to
odo momentto el exceso
osas y lo que se
les pueda ocurrir para que el viaje tran
nscurra con normalidad
d.
Para conseguir este
e
objetiv
vo darán ch arlas en colegios y rea
alizarán actiividades a pie
p de
calle a través de
e circuitos de
d seguridad
d vial con el
e fin de concienciar al público sobre las
causa
as y consec
cuencias de
e los accide ntes de tráfico. Para ello
e
implicarrán a monittores,
policía local, bomberos, directoress de auto
oescuela, hospitales
h
y persona
al de
ambu
ulancias. El proyecto co
omenzará e
este septiem
mbre en un colegio
c
de V
Vitoria.

El recorrido
o de la ca
arrera
En cu
uanto al CI
IRCUITO PONLE
P
FRE
ENO, la carrera tendrá salida y m
meta en Plaza de
España. Dará comienzo a las 10:30
0 horas de la mañana
a y recorrerrá el centro de la
bilidad de
e participa
ar en dos recorrido
os: de 5 ó 10
capittal alavesa con posib
kilóm
metros.
a participa
ación estellar del atle
eta profes
sional
La prueba conttará de nuevo con la
Marttín Fiz, que
e también colaborará
c
e
en la entreg
ga de dorsa
ales que ten
ndrá lugar en su
tiend
da deportiva
a (C/ Portal de Castilla, 45, 01007 Vitoria-Gas
steiz) el día anterior, sá
ábado
9 sep
ptiembre, de
e 11:00 a 13:30
1
horas y de 17:00
0 a 20:00 ho
oras.
entos contin
núa en el Runningfiz
R
(C/
(
Portal d
de Castilla Nº
N 45
El prrograma de entrenamie
Vitorria, frente al
a Parque de
el Prado-, h
hoy mismo jueves 31 de
d agosto, el martes 5 y el
jueve
es 7 de sep
ptiembre, a partir de las 19:15 horas. Los grupos serrán de Iniciiación
(Carrrera de 5 KM
M) y Medio (Carrera de
e 10 Km).

Con
n la prese
encia de
e sus dos
s grandes embaja
adores
La carrrera con la
a que contin
núa el
CIRCU
UITO
DE
E
CARRE
ERAS
PONLE FRENO contará co
on la
partic
cipación es
stelar del atleta
a
profes
sional Marrtín Fiz. Por su
parte,
el
pre
esentador
de
Depor
rtes
de
Antena
a
3
Noticiias, Manu Sánchez, será
el encargado
e
de
dar
r
el
pistoletazo de s
salida.

o siempre, ATRESMEDIIA volcará ttoda la fuerrza de sus canales para
a apoyar la única
Como
cita e
en la que correr
c
salva vidas y an
nimar a los ciudadanos a participa
ar en esta nueva
n
edició
ón.

Circu
uito de 5km

Circu
uito de 10km
m

Con
ntinua el Circuito
o Carrera
as Ponle Freno 2017
a prueba en
n Vitoria el 10 de septtiembre, el CIRCUITO
O DE CARRE
ERAS
Con esta tercera
er encuentro que tuvo lugar en Pa
alma de Ma
allorca
PONLE FRENO continúa trras el prime
asado 7 de mayo. La
L primera de las grrandes iniciativas de Responsab
bilidad
el pa
Corporativa impulsada po
or Atresme dia, en co
olaboración con su ssocio estrattégico
dación AXA, estrena es
ste nuevo p
proyecto ba
ajo el que aglutina
a
tod
das sus carrreras
Fund
popu
ulares, conv
vertidas ya
a en un e
evento ine
eludible en
ntre la so
ociedad po
or la
Segu
uridad Viall, y con el objetivo d e expandir
r el compromiso de lla plataforma a
lo largo de la geografía
g
española.
e
ca y un pu
unto de enccuentro com
mún para todos
t
los cciudadanos y las
Una única marc
ciuda
ades que qu
uieran sumarse a la ú
única cita en la que co
orrer salva vidas. Tras
s esta
terce
era parada del
d circuito,, visitará M adrid, el 26
2 de novie
embre y, p
por último,, una
cono
ocida localidad de las
s Islas Can
narias que se confirm
mará próxim
mamente.

Más
s de un millón
m
de
e euros recaudados para
a proyec
ctos para
a las
vícttimas
Grac
cias a la pa
articipación
n y el apoy
yo ciudada
ano, las car
rreras PON
NLE 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.
Hace
e ya ocho años que PO
ONLE FREN
NO celebró por primera
a vez su ca
arrera popular en
Madrrid, en una cita que re
eunió a má s de 7.000 personas en
e el Parqu
ue del Retirro. En
2016
6, 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 del Paseo
o de la Casttellana.
En 2014, por primera vez,, se expand
dió fuera de
e Madrid ha
asta Vitoria,, con motiv
vo del
evisión que se celebra todos los años en la capital ala vesa y este
e año
Festival de Tele
tendrrá lugar la que será ya
y la cuarta
a edición. Un
U año más
s tarde, en 2015, la nueva
n
incorrporación fue Tenerife y en 2016 la
a ciudad de Vigo.
A lo largo de es
stos años, han sido nu
umerosas la
as entidade
es que han podido imp
pulsar
proye
ectos en apoyo a las víctimas d
de tráfico gracias
g
a la
a aportación
n directa de
d las
recau
udaciones de
d las carrerras de Ponle
e Freno.

PON
NLE FRENO
O, la primerra de las grrandes acciiones de Re
esponsabilid
dad Corporrativa
en la
a historia del Grupo, forma
f
parte
e del COMPROMISO ATRESME
EDIA, la marca
m
bajo
o la que la compañía
a aglutina todas sus
s acciones
s en esta m
materia (HAZTE
ECO,, OBJETIV
VO BIENES
STAR, CON
NSTANTES Y VITAL
LES, TOLER
C
RANCIA CERO,
camp
pañas socia
ales…), así como CREA
A CULTURA
A, enfocada
a a defende
er y reconoc
cer el
valorr de la Prop
piedad Intelectual.

Direc
cción de Comu
unicación
comu
unicacion@atresmedia.com
@AtresmediaCom
http:///oficinaprens
savirtual.atres
smedia.com
91 62
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