
CIRCUITO NACIONAL DE LA CARRERA DE LA MUJER CENTRAL LECHERA ASTURIANA 2018

Comunicado oficial sobre el contenido de la bolsa de la 
corredora de la Carrera de la Mujer
Con las 34.000 mujeres que han participado en la decimocuarta edición de la Carrera de la Mujer Central
Lechera Asturiana de Barcelona celebrada este pasado domingo hemos logrado que un total de 1.023.020
mujeres se hayan puesto un dorsal y se hayan lanzado a hacer deporte en estos 14 años, en 111 carreras. 

En 2018 celebramos también que además un millón de mujeres haciendo deporte, hemos logrado superar el
millón de euros donados a causas solidarias, de investigación científica y de lucha contra la violencia de
género. Ya se han donado más de 880.000€ en esta casi década y media, con 10 proyectos que sólo el año
pasado recibieron 172.128€. 

Tenemos un objetivo común de mantener este espíritu solidario y un marcado carácter social e integrador,
con el objetivo de seguir concienciando a las mujeres sobre la importancia de su incorporación masiva al
mundo del deporte, luchar contra el cáncer de mama y combatir las desigualdades sociales a las que se
enfrentan las mujeres, así como la violencia de género. 

Por  estos  motivos,  y  por  la  controversia  que  se  ha  generado  por  la  inclusión  de  algunos  regalos
promocionales de patrocinadores en la bolsa de la corredora, queremos aclarar que:
- En ningún caso es algo obligatorio coger la bolsa de la corredora para participar en la prueba. Por ello, se
entrega por separado dorsal-chip y camiseta, y a continuación, de forma totalmente optativa y voluntaria, se
puede recoger o no la bolsa con regalos.

-  La Carrera de la Mujer ya tiene desde hace años una política restrictiva sobre las marcas que pueden
relacionarse con la carrera, siendo excluidas todas aquellas que se relacionen con sexo, política, religión o
aquellas que puedan generar cualquier tipo de adición que afecta a la salud: alcohol, tabaco o juego.

- Después de cada carrera se realiza una encuesta entre las participantes para escuchar sus opiniones de
todos los aspectos de la carrera, comenzando por el color de la camiseta (casi el 90% elige el rosa al ser el
color que mundialmente simboliza el apoyo a las luchadoras frente al cáncer de mama y a sus familiares) o el
contenido de la bolsa.

-  De acuerdo a las conclusiones  de la  encuesta en marcha,  y  una vez con la prueba celebrada ayer en
Barcelona todas las citas de la Carrera de la Mujer en 2018, la organización ampliará las restricciones hacia
otros productos que pueden promover los estereotipos de la mujer o aquellos que pueda incidir en una forma
no saludable   de perder peso, porque aunque no tener sobrepeso es muy positivo para la salud, es muy
importante controlar que la forma de conseguir este objetivo sea a través de la nutrición sana y el ejercicio
físico. Promover la actividad física entre las mujeres ha sido y sigue siendo un elemento clave de la Carrera de
la Mujer, que debe servir como puerta de entrada al deporte y la vida sana.


	CIRCUITO NACIONAL DE LA CARRERA DE LA MUJER CENTRAL LECHERA ASTURIANA 2018 Comunicado oficial sobre el contenido de la bolsa de la corredora de la Carrera de la Mujer
	Tenemos un objetivo común de mantener este espíritu solidario y un marcado carácter social e integrador, con el objetivo de seguir concienciando a las mujeres sobre la importancia de su incorporación masiva al mundo del deporte, luchar contra el cáncer de mama y combatir las desigualdades sociales a las que se enfrentan las mujeres, así como la violencia de género.
	Por estos motivos, y por la controversia que se ha generado por la inclusión de algunos regalos promocionales de patrocinadores en la bolsa de la corredora, queremos aclarar que:


