Móstoles acoge la 'I Carrera LGTBI 5km de color', en el
marco de los actos festivos del World Pride Madrid 2017
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Descripción:
•

La `I Carrera LGTBI 5 km de color Móstoles´, que se celebrará el 17 de
junio a las 17:00 horas, es una novedad en toda España y se engloba en
los actos de celebración del World Pride Madrid 2017.

•

El objetivo de la actividad es doble: visibilizar al colectivo LGTBI y luchar
tanto contra la LGTBI Fobia como contra la violencia de género pues un
euro de cada dorsal se destinará a causas benéficas.

•

Las inscripciones podrán realizarse a través de la web
www.5
kmdecolor.com ; o a través del E-mail: info@5kmdecolor.com , Facebook:
5kmdecolor o llamando al teléfono 987 418 396.

El alcalde de Móstoles, David Lucas, y
el concejal de Deportes, Agustín Martín,
acompañados por la vicesecretaría general de
Arcópoli, Delia Merchán Mochales, y la vocalía
de deportes de Arcópoli, César Daniel Bonnini,
han presentado esta mañana la `I Carrera
LGTBI 5 km de color Móstoles´.

Organizada por el Ayuntamiento de Móstoles y el Club Deportivo 5 Km de Color, con
la colaboración de Arcópoli y la empresa Bierzo Natura, la Carrera de Color LGTBI
contará con una participación estimada de 6.000 personas que recorrerán el municipio,
el sábado 17 de junio, a partir de las 17:00 horas, desde la Finca Liana. Además
hay previsto un segundo recorrido alternativo, si se superasen las expectativas de
inscripción.
Los objetivos de la actividad son dos. Por un lado, visibilizar al colectivo LGTBI,
enmarcando la carrera en los actos festivos del Orgullo Gay –cuando Madrid será el
centro neurálgico a nivel mundial en el mes de junio durante el `World Pride Madrid
2017´–, además de luchar contra la LGTBI-Fobia y la violencia de género, pues un
euro de cada dorsal se destinará a causas benéficas.

El evento combina una marcha popular de 5 kilómetros, con un espectáculo centrado
en la utilización de polvos de colores a lo largo de todo el trayecto. Al finalizar la carrera,
los participantes accederán a la zona de ocio, situada en la meta, donde se organizará
un gran espectáculo de fin de fiesta, con música y actuaciones en directo, entrega
de premios y sorpresas. Cada cierto tiempo los participantes, reunidos alrededor del
escenario y en cada una de las cinco "zonas de color", recibirán de nuevo una lluvia
de colores coincidiendo con los momentos musicales más potentes.
El alcalde, David Lucas, ha manifestado que este evento es "una novedad no solo
en Móstoles sino que en toda España" y ha asegurado que el objetivo de la acción
es "hacer de Móstoles una ciudad libre de LGTBI fobia, libre de violencia machista a
través de la concienciación". Por ello, aseguró, los recursos que se obtengan de esta
actividad se destinarán a la lucha contra la violencia de género y contra la LGTBI fobia
que "lamentablemente ha dado muchas señales de vida durante estas últimas fechas".
Finalmente, el regidor agradeció el "gran trabajo" que está llevando a cabo la concejalía
de Deportes y a Acrópoli que se ha convertido en un socio de este Ayuntamiento "no
solamente para implantar de manera pionera en el país el Observatorio de lucha contra
la LGTBI- fobia sino en cuantas acciones le hemos pedido su colaboración para hacer
de Móstoles una ciudad puntera en este ámbito".
En este contexto, el concejal de Deportes, Agustín Martín, invitó a los vecinos y vecinas
a sumarse a esta actividad de carácter familiar, lúdica y festiva donde "estemos todas
y todos, junto con nuestros hijos e hijas LGTBI de la ciudad de Móstoles y con los
brazos abiertos al resto de Madrid y el mundo entero".
Además destacó el hecho de que la localidad es una ciudad abierta, alegre y, por
ello, lo que se pretende desde la Concejalía es "visibilizar y normalizar la vida de los
ciudadanos y ciudadanas de Móstoles, junto a la de los ciudadanos y ciudadanas
LGTBI de Móstoles, es decir, integrar la diversidad en toda la sociedad".
Desarrollo de la jornada
La prueba se desarrollará íntegramente en el casco urbano de la ciudad. La salida
prevista tendrá lugar desde Finca Liana y de ahí se marchará a la Avenida Iker Casillas,
para luego seguir por la calle Magallanes, continuar por la Avenida Abogados de
Atocha y Avenida Alcalde de Móstoles. El retorno al punto de partida se realizará por
las mismas vías.
En la carrera pueden participar personas de las categorías Infantil, de 1 a 7 años,
Junior, de 8 a 15 años, Adulta, a partir de 16 años, y Peñas y/o grupos con mínimo
de cinco integrantes. Las inscripciones tendrán un importe de 2€ Infantil, 12€ Junior,
16€ Adulta y 14€ Peñas.
Las inscripciones podrán realizarse desde hoy y hasta el 16 de junio a las 21:00 horas a
través de la web www.5kmdecolor.com; o a través del E-mail: info@5kmdecolor.com ,
Facebook: 5km de color o llamando al teléfono 987 418 396.

La inscripción incluye un dorsal para participar en el evento y una bolsa con una
camiseta, gafas y tres sobres de polvos de color. La recogida de dorsales se llevará
a cabo en el centro comercial La Fuensanta de Móstoles (Avda. de la Onu, 65), de
miércoles a viernes previos al evento de 16 a 20 horas. No se entregarán el día de
la prueba.
Se entregarán los siguientes premios
Si bien la jornada no tiene un carácter competitivo, la organización ha previsto los
siguientes premios:
Premio Individual Popular de Color. Los participantes podrán subir sus fotografías
durante el transcurso de la prueba a la página Facebook del evento. Tras analizar la
prueba, la fotografía individual que más "me gusta" tenga será premiada con material
de los patrocinadores.
Premio Peña popular de color. Las peñas participantes podrán subir sus fotografías
durante el transcurso de la prueba a la página Facebook del evento. Tras analizar la
prueba, la fotografía de peñas que más "me gusta" tenga será premiada.
Premio Sorpresa. A lo largo del recorrido habrá diferentes pruebas que los voluntarios
propondrán aleatoriamente a los participantes, de tal forma que recibirán vales o
premios en caso de superar las pruebas. La salida y llegada de la prueba tendrá lugar
en el mismo punto, en la Finca Parque Liana de Móstoles.

