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¡NO HAY QUIÉN PARE A LA MAREA ROSA!

L

a Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana regresa a las calles en este 2022 con más ilusión y
energía que nunca. Volvemos a tope para seguir potenciando el deporte femenino y nuestras causas
solidarias como la lucha contra el cáncer y la violencia de género.

Un año más Valencia es el escenario perfecto para arrancar nuestra caminata rosa. Y este año además con la
gran noticia de que vamos a recuperar la Carrera de la Mujer en toda su integridad. Si en 2020 sólo pudimos
hacerla en versión virtual y en 2021 volvimos a las calles pero con todas las restricciones de mascarillas,
salidas por oleadas, etc, en 2022 volvemos a nuestra Carrera de la Mujer de siempre, recuperando el festival
de fitness con la mejor música después de finalizar los 6 km en el nuevo circuito que estrenamos este año en
la capital del Turia.
Quería dedicar sólo unas líneas para mostrar todo el apoyo de la Carrera de la Mujer al pueblo ucraniano. Lo
vamos a simbolizar con la salida en primera línea en Valencia de algunas refugiadas ucranianas.
Es el momento de volver a agradeceros a todas el apoyo que habéis prestado a la marea rosa en estos dos
años tan complicados para los que organizamos la Carrera de la Mujer. Sentiros cerca en todo momento,
comprobar que aunque fuera en virtual miles de personas sacaban su dorsal, ha sido el “chute” de
energía imprescindible para no desfallecer y poder regresar este domingo 10 de abril y mantener vivo este
movimiento de apoyo al deporte femenino y a las causas de mujer que arrancamos el primer domingo de
2004.
Sólo me queda desearos que disfrutéis a tope de vuestra fiesta, de vuestra marea, con todas las personas
que queréis.
¡Adelante marea rosa!
Yolanda Vázquez Mazariego

www.carreradelamujer.com
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OYSHO TRAIN WITH US
www.oysho.com

CLICK

RECORRIDO DE LA CARRERA DE LA MUJER
DE 2022
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SALIDA: Avenida de los Naranjos (a la altura de la Facultad de
Magisterio); Sale contradirección hacia calle de Luis Peixó; Gira
a la derecha por Avda. Blasco Ibáñez; Gira a la derecha calle
Ramón Llul; Gira a derecha calle del Serpis; Gira Izquierda calle
Jose María Haro; Sigue por calle Campillo de Altobuey; Gira a
izquierda por Avda. Los Naranjos hasta Meta (a la altura de la
Facultad de Magisterio, con Parking Upv).








www.carreradelamujer.com
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FERIA SPORT WOMAN

L

a Feria Sport Woman se celebra en la Feria de
Valencia (Foro Norte, Pabellón 6 bis), el viernes
8 y sábado 9 de abril, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h.
Aquí debes recoger el dorsal-chip y la camiseta oficial
de la carrera. No olvides recoger después la bolsa
de la corredora en el stand habilitado para ello, y la
pulsera o braga del cuello, si la has comprado junto a la
inscripción, en la zona de merchandising del evento.

CÓMO LLEGAR
https://www.feriavalencia.com/
como-llegar-al-centro-de-eventos-deferia-valencia/

Recuerda que para recoger tu dorsal será necesario
presentar tu DNI y el resguardo de inscripción, en
el caso de que hubiera alguna incidencia con tu
inscripción. Y que podrás recoger la inscripción de otras
personas que no puedan acudir a la feria, presentando
una fotocopia de su DNI y su autorización.

ENTREGA DE CAMISETAS
La entrega de las camisetas se realizará por estricto
orden de recogida del dorsal-chip. La organización no
garantiza poder entregar a todas las participantes la
talla de camiseta solicitada, ya que su producción se
realiza con anterioridad a la apertura de inscripciones.

www.carreradelamujer.com
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“L’ altre Test”
Del qual
ningú no parla,
però que pot
salvar-te
la vida.
EL CÀNCER DE CÒLON ES POT CURAR FINS
AL 90% DELS CASOS, SI ES DETECTA A TEMPS AMB
UN SIMPLE TEST DE SANG OCULTA EN FEMTA.
SI TENS ENTRE 50 I 69 ANYS, NO HO DUBTES,
POT SALVAR-TE LA VIDA.

#ElOtroTestContraelCáncer
Més informació a ElOtroTest.com
900 100 036

REGLAMENTO CARRERA DE LA MUJER
“CENTRAL LECHERA ASTURIANA” DE VALENCIA
Será la primera prueba del XVIII Circuito
de la Carrera de la Mujer “Central Lechera
Asturiana”. Estará organizado por el Área de
Eventos Deportivos de Motorpress Ibérica,
S.A, en colaboración con el Ayuntamiento
de València.
HORARIO.
Se celebrará el domingo 10 de abril de 2022 a
partir de las 09:30 en la ciudad de València. El
tiempo máximo para completar el recorrido
será de 75 minutos.
PARTICIPACIÓN (INSCRIPCIÓN EXCLUSIVA
PARA MUJERES).
Podrán tomar parte en esta prueba todas
aquellas mujeres mayores de 10 años que
lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como
en forma.
Prohibida la participación en la prueba sin
el dorsal oficial de la misma.
DISTANCIA Y RECORRIDO.
La prueba se disputará sobre un recorrido
de 5,5 kilómetros aprox, totalmente llanos
y urbanos.
SALIDA: Avenida de los Naranjos (a la altura
de la Facultad de Magisterio); Sale contradirección hacia calle de Luis Peixó; Gira a la
derecha por Avda. Blasco Ibáñez; Gira a la
derecha calle Ramón Llul; Gira a derecha calle
del Serpis; Gira Izquierda calle Jose María
Haro; Sigue por calle Campillo de Altobuey;
Gira a izquierda por Avda. Los Naranjos hasta
Meta (a la altura de la Facultad de Magisterio, con Parking Upv).
INSCRIPCIONES.
Precio inscripción: 13,6€ (incluye IVA y gastos de gestión). Se abonarán en el momento
de apuntarse en la página web de la carrera.
Además habrá 50 dorsales solidarios a 20€
(donación íntegra) a beneficio de la Asociación de Mujeres con Discapacidad Xarxa.
www.xarxamujeres.es
Si sois un grupo de 25 o más mujeres, escribe
un mail a carreradelamujer@mpib.es y os
facilitaremos un método de inscripción por
grupo.
No se admiten inscripciones en la Feria
“Sport Woman” ni el día de la prueba.
Una vez realizada la inscripción no se devolverá el importe de la misma bajo ninguna
circunstancia, exceptuando que la prueba
fuera suspendida por las autoridades municipales o sanitarias.
ENTREGA DE LA CAMISETA, DORSAL-CHIP
Y BOLSA DE LA CORREDORA.
Viernes 8 y sábado 9 de abril de 10 a 20 horas
en Feria de Valencia (Foro Norte, Pabellón
6 bis). Por motivos de protocolo COVID-19,
se elegirán franjas horarias al realizar la
inscripción.

NOTA: Las tallas de las camisetas se entregarán por estricto orden de recogida del
dorsal-chip. La organización no garantiza
poder entregar a todas las participantes la
talla de camiseta que soliciten, ya que la
producción de la misma se realiza con fecha
anterior a la apertura de inscripciones.
CATEGORÍAS.
Se establecen las siguientes categorías:
Categorías individuales (años cumplidos el
día de la prueba)
- Absoluta
- 10 a 15 años
- 16 a 19 años
- Sénior: 20 a 34 años
- Veteranas A (de 35 a 44 años)
- Veteranas B (de 45 a 54 años)
- Veteranas C (de 55 a 64 años)
- Veteranas D (de 65 a 74 años)
- Veteranas E (de 75 años en adelante)
- Madres
- Abuelas
- Mujeres con discapacidad
Categorías por equipos (suma de tiempos,
excepto centros escolares):
- 3 hermanas
- 2 hermanas
- 2 Cuñadas
- Madre e hija
- Madre y 2 hijas
- Tía y sobrina
- Parejas de Hecho / Matrimonio
- Abuela, madre y nieta
- Suegra y nuera
- 2 amigas
- 3 amigas
- Gimnasios y Clubes de Atletismo (equipos
de 3 mujeres)
- Empresas (equipos de 3 mujeres)
- Centros Escolares (clasificación por número
de llegadas)
- Asociaciones de mujeres (trofeos a las tres
asociaciones con más llegadas a meta y a
las tres más rápida en equipos de 3 componentes)
ENTREGA DE CHIPS.
Al igual que en la edición de 2021, el chip
de cronometraje ya va en el dorsal y no
habrá que recogerlo ni entregarlo el día de la
carrera. Sólo se podrá utilizar el chip aportado
por la organización y no hay que devolverlo al
concluir la carrera.
ASISTENCIA MÉDICA.
La Organización contará con ambulancias y
un servicio médico especializado al servicio
de las corredoras. Las ambulancias estarán
presentes a lo largo del recorrido, en la salida

y en la meta.
CLASIFICACIONES, FOTOS Y VÍDEOS.
La clasificación general oficiosa, así como las
fotos y videos de las participantes llegando
a meta, se publicarán en la página web
www.carreradelamujer.com
DESCALIFICACIONES.
El servicio médico de la competición y los
jueces árbitros están facultados para retirar
durante la prueba:
A cualquier atleta que manifieste un mal
estado físico.
A la atleta que no realice el recorrido completo.
A la atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.
VEHÍCULOS.
Los únicos vehículos autorizados a seguir la
prueba son los designados y acreditados por
la Organización. Queda totalmente prohibido
seguir a los corredores en coche, moto o
bicicleta, por el peligro que pudiera suponer
para las atletas.
ROPERO (PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN)
PREMIOS Y TROFEOS.
Se establecen trofeos para las tres primeras
de cada categoría. En el momento de la
entrega de trofeos, la organización podrá solicitar a los equipos ganadores (en las categorías de empresas, gimnasios y asociaciones)
un certificado de pertenencia a las mismas.
También se podrá solicitar el libro de familia
al resto de ganadoras en las categorías
familiares, así como el DNI en las categorías
por grupos de edad.
SEGURO DE ACCIDENTES.
Todas las participantes estarán amparadas
por un Seguro Colectivo de Accidentes y
Responsabilidad Civil contratado por la
organización. Estarán excluidos los derivados
de un padecimiento latente, imprudencia,
negligencia, inobservancia de las leyes, etc.
También estarán excluidos los producidos por
desplazamientos a/o desde el lugar en el que
desarrolle la prueba.
Las participantes deberán atender en todo
momento las indicaciones realizadas por la
Organización a través de voluntarios, técnicos, jueces, personal acreditado o el servicio
oficial de megafonía. Cada corredora participa
en la Carrera de la Mujer bajo su entera
responsabilidad y declara poseer un nivel de
condición física suficiente para afrontar la
prueba. La Organización recomienda a todas
los corredoras realizar un reconocimiento
médico y/o una prueba de esfuerzo antes de
tomar la salida. La Organización declina toda
responsabilidad de los daños que los participantes pudieran sufrir o causar a terceros
en horas posteriores a su participación en
la carrera.

Para ver el resto del reglamento, pincha aquí
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… Y E N P R I M AV E R A C O R R O
LA CARRERA DE LA MUJER 2022
VALÈNCIA – 10 de abril
MADRID – 8 de mayo
VITORIA-GASTEIZ – 5 de junio
GIJÓN – 12 de junio
A CORUÑA – 25 de septiembre

SEVILLA – 9 de octubre
ZARAGOZA – 23 de octubre
BARCELONA – 6 de noviembre
Marlene®, main sponsor for

CLICK
marlene.it

marlene

marlenespain

15 COSAS QUE NO DEBERÍAS DE OLVIDAR ANTES
DE LA CARRERA DE LA MUJER DE VALENCIA
2022

01. Colócate en la zona que te

corresponda en la salida. Para que
se pueda respetar el protocolo anti
COVID-19 establecido por las autoridades sanitarias y la organización
para que la carrera sea segura y
discurra con normalidad.

02. NO olvides llevar mascari-

lla. Será obligatoria para acceder
a la línea de salida. Sin mascarilla
no será posible participar en la carrera. Una vez cruzada la línea de
salida, puedes despojarte de la
mascarilla para correr con normalidad la carrera.

03. AL cruzar la línea de meta
debes volver a colocarte la mascarilla. Si la pierdes, o se te rompe,
la organización te proporcionará
una, que te debes poner. Es obligatorio.

04. NO te hagas selfies debajo

del arco de Meta. Respeta a las
otras 6.000 participantes que están corriendo a tu lado en la carrera y que tienen derecho a poder
entrar en la línea de Meta sin tener
que pararse porque haya grupos
de mujeres haciéndose fotos bajo
el arco de Meta. Con este simple
gesto, harás que los servicios médicos puedan hacer su trabajo con
normalidad, y la organización pueda entregarse a que todo discurra
con normalidad en esta zona.

05. No te olvides el dorsal en

casa. Es un dorsal-chip. Es fundamental que lleves el dorsal-chip a
la carrera y que te lo coloques en
una zona visible en la zona delantera de la camiseta, ya que sin él,
no aparecerás en la clasificación y

no quedará constancia de tu participación en la Carrera de la Mujer
“Central Lechera Asturiana” de Valencia 2022.

06. No retires el chip del dorsal.

Está pegado en la parte trasera
del dorsal y no debes doblarlo ni
despegarlo. Además, no hay que
devolverlo al llegar a Meta.

07. Si vas a hacer la carrera corriendo, habrás recibido en tu casa
o se te asignará en la feria de la
corredora uno de los dorsales más
bajos de la carrera y podrás colocarte en la parte delantera. Habrá
carteles indicadores que ponen
CORRER.

telación suficiente a la hora de salida. Al menos 2 hora y media o 3
horas antes.

12. Calienta antes de la carrera.

Sea cual sea tu nivel, no te pongas
a correr o andar desde cero. Estira
un poquito los músculos y corre o
anda suavemente unos minutos
antes de ponerte en marcha en la
carrera.

13. No estrenes zapatillas ni

ropa para correr el día de la carrera.
No es una buena idea estrenar material deportivo el día de la carrera.
Te pueden salir rozaduras. Es mejor usar material deportivo testado
anteriormente.

08. Si vas a hacer la carrera 14. Hidrátate bien antes de la
andando, sitúate en la zona trasera en la calle en la que se sitúa la
salida. Habrá carteles indicadores
que ponen ANDAR.

09.

No intentes correr más
rápido de lo que tu condición física te permita. Si has entrenado
poco, tómatelo con calma. No pasa
nada por hacer la carrera despacio
o incluso andando. Disfruta la experiencia de correr junto a 6.000
mujeres por las calles de Valencia
libres de coches.

10. Queda con tus familiares,

amigas, compañeras de trabajo…
en algún punto que no esté justo
al lado de la línea de salida. Es más
aconsejable quedar en una zona
que no esté muy llena de gente, ya
que será más fácil localizarse.

11. Come como lo haces todos

los días, no hagas inventos el día
de la carrera. Eso sí, come con an-

carrera. En Valencia suele hacer
días de calor en estas fechas, con
lo cual una correcta hidratación es
fundamental para evitar sustos
durante la carrera. Podrás hidratarte con un puesto de avituallamiento al finalizar la carrera. Piensa en todas las demás corredoras,
y no intentes acaparar botellines
de agua, ya que debe haber para
todas y debemos ser respetuosas
con las demás.

15. En la Feria Sport Woman,

que se celebra en la Feria de Valencia (Foro Norte, Pabellón 6 bis),
debes recoger el dorsal-chip y la
camiseta oficial de la carrera. No
olvides recoger después la bolsa
de la corredora en el stand habilitado para ello y la pulsera o braga
del cuello si la has comprado junto
a la inscripción en la zona de merchandising del evento.
www.carreradelamujer.com
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PUB.
SOLÁN

CRONOGRAMA DE LA CARRERA DE LA MUJER
Y EL FESTIVAL DE AEROBIC Y FITNESS
VALENCIA 2022
09.30h- 		 Salida de la carrera
09.50h- 		 Llegada de la primera corredora a meta
10.15h- 		 Entrega de premios (Absoluta, 5 primeras)
10.20h- 		 Festival de Aeróbic (calentamiento Central Lechera Asturiana)
10.30h- 		 WeDance y WeCombat
11.10h- 		Zumba
11.30h- 		Entrega de premios (resto de categorías)
12.00h- 		 Fin acto deportivo

www.carreradelamujer.com
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LA Z ZURICH FOUNDATION SIGUE APOYANDO EL
LADO SOLIDARIO DE LA CARRERA DE LA MUJER Y
APORTANDO EL 50% DE LAS DONACIONES A LOS
PROYECTOS DE LA MAREA ROSA

L

a Z Zurich Foundation continúa su cooperación
un año más con la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de la mano de Zurich Seguros,
uno de los patrocinadores del circuito. En este 2022
volverá a colaborar de manera activa con la Marea Rosa
aportando el 50% de la cantidad total que se recaude
para cada uno de los ocho proyectos solidarios locales
del circuito en cada una de las ciudades sedes de la Carrera de la Mujer: Valencia, Vitoria - Gasteiz, Gijón, A
Coruña, Madrid, Zaragoza, Barcelona y Sevilla.
De todo lo que se recaude de manera directa por las
participantes de las ocho carreras físicas y de las ocho
carreras virtuales, la Z Zurich Foundation sumará al
total el 50% de todo lo que se recaude, lo que supondrá un impulso económico muy importante para estos
proyectos comprometidos con la mujer en ámbitos tan
importantes como el deportivo, social, integración,
protección de los derechos y asistencia médica.
La Z Zurich Foundation se unió a la Carrera de la Mujer en 2020 para liderar la unión entre el running y la
cooperación solidaria con proyectos benéficos de todo
tipo. La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana
2022 mantiene el espíritu solidario de las anteriores
ediciones 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 a las que se enfrentan las
mujeres, así como la violencia de género.

Por su parte, la Z Zurich Foundation es la organización
benéfica del Grupo Zurich que promueve el voluntariado y la solidaridad entre sus empleados. Desde
2013, aporta financiación para proyectos sociales en
27 países. En España, la Fundación ha realizado diversas aportaciones solidarias durante los últimos años,
destacando la financiación de iniciativas de empoderamiento juvenil y de proyectos e iniciativas para paliar
los efectos de la covid-19; a las que se añaden la aportación del 50% de todo lo recaudado para impulsar la
cara solidaria del running en España y que incluye esta
colaboración con las ocho Carreras de la Mujer y las maratones que Zurich patrocina en España.
CALENDARIO 2022
VALÈNCIA			10 abril
MADRID			8 mayo
VITORIA - GASTEIZ		

5 junio

GIJÓN			12 junio
A CORUÑA			

25 septiembre

SEVILLA			9 octubre
ZARAGOZA		

23 octubre

BARCELONA		

6 noviembre

Banco de imágenes de la prueba a disposición de
todos los medios de comunicación que las soliciten.
Más información sobre la prueba en

www.carreradelamujer.com

¡TODAS CON XARXA!
Con nuestra inscripción a la Carrera de la Mujer de
Valencia (presencial o virtual) podemos hacer una
donación voluntaria o comprar el dorsal 100% solidario de donación íntegra a la Asociación de Mujeres con Discapacidad Xarxa. Además, la Z Zurich
Foundation aportará el 50% de las donaciones
de la Marea Rosa a los proyectos solidarios de la
Carrera de la Mujer, por lo que cada una de nuestras aportaciones en Valencia se verán todavía más
recompensadas.
¿Quieres saber por qué hemos elegido a XARXA?
Ellas mismas nos lo cuentan en esta carta…
“Hace un par de semanas recibimos en la Asociación
Xarxa una inesperada y muy gratificante llamada
telefónica. Nos comunicaban que íbamos a ser las
beneficiarias del Dorsal solidario de la Carrera de la
Mujer de Valencia, la llamada “Marea Rosa”.
Saber que íbamos a recibir el 100% del dorsal
solidario nos alegró muchísimo, porque nuestra
asociación sobrevive a través de subvenciones del
Ministerio de Igualdad, Consellerías, Diputación de
Valencia y Ayuntamiento de Valencia principalmente; y en menor cantidad, de pequeños donativos
que recibimos, y claro, este donativo supone una
gran oportunidad de mejorar nuestros proyectos.
Esto nos llevó a preguntarnos, ¿porque nos habían
elegido?...
Sería por el colectivo que forma la asociación Xarxa: mujeres con discapacidad, mujeres que sufren
discriminación por el simple hecho de tener discapacidad, por tratarse de un grupo vulnerable, porque
está de moda el feminismo.

16 www.carreradelamujer.com

Sería porque actualmente Xarxa está formada por
más de 750 mujeres con discapacidad; o porque somos la única asociación de la Comunidad Valenciana
y una de las 4 a nivel estatal compuesta exclusivamente de mujeres con discapacidad.
Si no era por el colectivo, entonces sería por los
programas que llevamos a cabo: programas de
empoderamiento, inserción laboral, itinerarios individualizados, jornadas de sensibilización, asesoramiento individualizado jurídico, laboral, psicológico
y administrativo, cursos de informática, talleres de
habilidades sociales, arteterapia o microteatro…
O sería por los nuevos programas que hemos incorporado: talleres de estimulación de la memoria,
relajación, apoyo en las actividades del día a día,
formación de informática en ámbito más específico,
salidas culturales, habilidades sociales en inglés,
empoderamiento a través del arte…
Sea por el motivo que fuera, desde Xarxa vamos a
seguir con nuestra lucha, que no es otra que conseguir una igualdad real de las mujeres, mejorar
las leyes actuales participando en los Consejos de
la Mujer, de Acción Social, de Discapacidad y del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y
como no, apoyando y ayudando a las mujeres con
discapacidad para que se sientan menos solas y
más acompañadas, que sepan que hay alguien que
las escucha y que son capaces de hacer lo que se
propongan.
Desde Xarxa sólo podemos agradecer esta oportunidad y decir mil veces gracias”.
Más información: https://xarxamujeres.es/

CLICK

PISTOLETAZO DE SALIDA HACIA LA ENERGÍA SOSTENIBLE
TotalEnergies, como parte de sus esfuerzos por promover los valores del deporte, patrocina el XVIII
Circuito de la Carrera de la Mujer, cuya primera cita de este año se celebra en Valencia. La iniciativa
promueve además la construcción de una sociedad igualitaria, compromisos que la compañía multienergías comparte íntegramente con la organización.
El futuro será sostenible y TotalEnergies
lo tiene muy claro: este camino de la
transición energética debe ir de la mano
de la inclusión y la diversidad social.
Precisamente por ese motivo aporta su
grano de arena y brinda su apoyo a la
Carrera de la Mujer, que visibiliza el papel
femenino en el mundo deportivo y busca sensibilizar sobre la importancia de la
implicación de la ciudadanía en un desarrollo
comprometido con el medio ambiente.
En este sentido, TotalEnergies tiene una política
corporativa específica en materia de igualdad, ya que
sostiene un plan cuyo objetivo es potenciar al máximo
el talento dentro de la compañía, donde el 50% de
la plantilla son mujeres. De ellas, un 30% ocupan
puestos directivos. En lo relacionado a la responsabilidad medioambiental, la compañía
multienergías ha implantado un modelo
centrado en la reducción de emisiones,
que tiene como objetivo llegar a cero emisiones netas en 2050. Además, trabaja
por proporcionar a cada vez a más clientes una energía barata, limpia y cercana.
En concreto, TotalEnergies dispone de un
completo catálogo de productos y servicios,
que incluye gas, electricidad y un servicio de mantenimiento, que entiende la energía como un concepto
global. Pero la compañía, líder internacional en su
sector, va más allá del suministro energético y se
sumerge en la realidad local de las zonas donde realiza
su actividad. Así ocurre con el patrocinio de la Carrera
de la Mujer de Valencia, que permite a la multienergías acercarse a las personas, que están siempre en
el centro de su actividad; y, por otro lado, suma sus
fuerzas a una acción comprometida con el desarrollo
social y sostenible.

Caminando hacia la energía renovable
TotalEnergies ofrece tanto a particulares como a
empresas la posibilidad de acceder a una energía cien
por cien renovable que cuenta con garantías de origen
certificadas por la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC), incluidas soluciones de movi-

lidad eléctrica y autoconsumo solar. En este
ámbito, la compañía apuesta por una movilidad sostenible en general, facilitando
una vía cómoda y sencilla hacia el vehículo
eléctrico. Por eso ofrece tarifas personalizadas a sus clientes y la opción de instalar
puntos de recarga privados. Además, en
el ámbito de la energía solar, TotalEnergies
cuenta con una cartera de 5GW de proyectos
en desarrollo en España y facilita la instalación
de paneles solares de autoconsumo. Por otro lado, la
comercializadora ofrece asesoramiento de potencia
personalizado para que los clientes contraten la que
realmente necesitan y puedan ahorrar.

Consumo eficiente en el hogar
TotalEnergies tiene respuesta para las diferentes necesidades de cada hogar y para que
cada cliente elija de forma cómoda cuándo
y cómo consumir energía le ofrecen
distintas tarifas como el Plan Siempre,
Programa tu Ahorro, Día y Noche, Fin de
Semana y Plan Vehículo Eléctrico. Aparte, la comercializadora dispone de un producto específico para garantizar el buen
estado de las infraestructura que soporta el
suministro de luz o gas. Se trata de Facilita, un
servicio de mantenimiento que incluye revisiones (la
obligatoria incluida) y/o de las reparaciones necesarias,
tanto de las instalaciones como de los electrodomésticos. Por último, TotalEnergies cuenta con propuestas
específicas de instalaciones de calefacción y aire acondicionado, como el Plan Renove para calderas, el Plan
Calor Hogar o el Plan Clima.

Una presencia consolidada en Valencia
TotalEnergies tiene cerca de 48.000 contratos activos de electricidad, gas y servicios en Valencia y casi
85.000 en toda la Comunidad Valenciana. Una fuerte
presencia que se debe en gran parte a la apuesta por el
ahorro que ofrece la comercializadora. Según la CNMC,
a fecha de 23 de marzo 2022, TotalEnergies tiene
la oferta de luz más barata de toda España (con un
compromiso de precio apra todo un año y garantías de
origen renovable).

online

LAS MEJORES CLASES
DE FITNESS ONLINE
Disfruta de todas nuestras clases
totalmente GRATIS gracias a la
Carrera de la Mujer
GAP
CORE
YOGA
FULLBODY
KETTLEBELL
WECOMBAT
ZONNAX
PILATES
SLIDEFLEX
CARDIOSTEP
CARDIOTRAINING
WEDANCE
STRETCHING
WEFITNESS

Solicita tu acceso:
@oxigenosport

oxigenosport.ﬁtapp.es/carrera-de-la-mujer
@oxigenosport.gimnasio www.carreradelamujer.com
607 97719888

+SolidArias
con CEAR

Este año creamos una nueva iniciativa para seguir
conociendo proyectos solidarios y sociales y apoyando sus causas. Bajo el título de +SolidariAs
presentaremos una ONG en cada ciudad por la que
pasa el circuito. En Valencia presentamos a CEAR,
la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

D

esde 1979 trabajan defendiendo el Derecho de
Asilo y los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y/o en
riesgo de exclusión social. En sus centros de acogida
ofrecen alojamiento, atención psicológica y jurídica a
las personas refugiadas y apoyan su integración social
y laboral. Realizan informes, campañas y hacen llegar
a la sociedad y a las instituciones la situación de las
personas refugiadas. También denuncian en los tribunales cuando se vulneran sus derechos.
En 2021, CEAR atendió a más de 33.742 personas,
de 120 nacionalidades, ofreciéndoles atención directa e integral en todo el proceso de acogida: atención
psicosocial, defensa jurídica, incidencia y denuncia en
aquellas ocasiones en las que se vulneran los derechos
humanos.
¿QUÉ ES EL PROYECTO DANZA COMO REFUGIO?
El proyecto de Danza como Refugio esta enfocado a
trabajar directamente con mujeres migrantes, refugiades y desplazadas en situación de vulnerabilidad,
utilizando la danza como un enfoque vivencial con
propuestas lúdico artísticas. Las mujeres con las cua-

les trabajamos han sufrido un continuo de violencias
en diversos momentos de sus ciclos vitales y cuando
llegan a nuestro país necesitan ser acogidas y acompañadas en sus experiencias traumáticas. Muchas
de estas experiencias no pueden ser nombradas, y
posibilitar espacios de expresividad que van más
allá de las palabras, es posibilitar una rehabilitación
emocional para muchas de estas mujeres, un fortalecimiento y reencuentros con sus capacidades de
afrontamiento y de superación; tan necesarias para
reconstruir y recomenzar una nueva vida en un nuevo
país.
Gracias a este proyecto se han generado redes de apoyo mutuo entre las participantes, creación de vínculo
emocional que para muchas de estas mujeres es reparador y las hacen contactar con elementos de resiliencia/resistencia para seguir afrontando los retos que
conlleva la reconstrucción del tejido socioemocional en
un nuevo país.
Durante el pasado año participaron un total de 42 mujeres migrantes y solicitantes de asilo entre las que
destacan las siguientes nacionalidades: Pakistán, India, Rusia, Ucrania, Marruecos, Argelia y Senegal.

¿CÓMO PUEDES AYUDAR A CEAR CON ESTE Y OTROS PROYECTOS?
Hazte Socia de CEAR:

Haz una Donación*:

https://www.cear.es/
colabora- con- cear/
hazte-socio

Bizum: Código 00979
https://www.cear.es/dona/
*Identifica tu donación para el proyecto
poniendo en el concepto BIODANZA

Participa también, en la campaña para cubrir necesidades
urgentes a la hora de acoger a
las personas de Ucrania.

Más información:

Instagram
@CEARefugio

Twitter @CEARefugio
y @CEAR_PV

Facebook @CEARefugiado
y @cearpv

www.cear.es y www.cearpv.org

#MASQUEUNAMUÑECA
ES EL SÍMBOLO DE LA CARRERA DE LA MUJER, EL QUE REPRESENTA Y
VISIBILIZA A TODAS Y CADA UNA DE LAS MUJERES QUE CONFORMAMOS LAS
MAREA ROSA.

#MasQueUnaMuñeca es un

producto de merchandising
social de la Carrera de la
Mujer, una oportunidad para
acceder al mercado laboral
para decenas de mujeres
supervivientes de trata con
fines de explotación y de
violencia de género. Gracias
a ella, estas mujeres pueden
convertirse en ciudadanas con

Mujeres solidarias,
que transforman
la sociedad con
pequeños gestos.

Mujeres que
dicen NO
a todas las
formas de
violencia de
género.
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plenos derechos a través de un
trabajo digno.
Hazte con alguno de los 13
modelos de pin durante la
inscripción de la Carrera de la
Mujer y forma parte de un
movimiento imparable para
promover la solidaridad, la
igualdad y la justicia social.

Mujeres diversas,
como todos los
modelos que os
presentamos.

Mujeres
deportistas, que
se enorgullecen
de sus logros y de
los logros de las
demás.

SUPLEMENTACIÓN

PARA MUJERES DEPORTISTAS

Una vida activa, algunas necesidades acentuadas por
nuestra condición de mujeres y falta de tiempo para
planificar rigurosamente nuestra alimentación nos hacen
más propensas a necesitar suplementos nutricionales,
pero ¿todas las mujeres deportistas los necesitan? ¿y
cuáles son los más adecuados?

L

as necesidades nutricionales de las mujeres
son diferentes a las de los hombres y aumentan cuando practicamos deporte, de modo que
necesitamos cuidar mucho nuestra alimentación
para conseguir los nutrientes necesarios para asumir las cargas de entrenamiento, conseguir nuestros objetivos, prevenir lesiones y mejorar nuestra
recuperación. Muchas carencias están relacionadas
con nuestro ciclo hormonal y otras con nuestra
constitución anatómica, que nos predispone a algunas lesiones que podemos prevenir.

importante que nos aseguremos que el producto
que compramos cumple con los requisitos de control sanitario.
Estos son los problemas que con más frecuencia
hacen necesaria la ingesta de suplementos entre
las mujeres deportistas:
 Carencia de algún macronutriente. Entre las
mujeres deportistas es mucho más frecuente que
entre los hombres no llegar a cubrir nuestras necesidades diarias, ya sean de las calorías totales o de
algún nutriente (normalmente, hidratos de carbono
o proteínas). Los preparados de hidratos de carbono
¿Las mujeres deportistas necesitamos
y/o proteínas nos permiten cubrir esas necesidades
suplementos con más frecuencia que las
de un modo concreto sin añadir nada que no necesique no realizan deporte?
temos y conociendo el contenido calórico exacto de
lo que estamos ingiriendo, lo que resulta muy prácNo necesariamente. Es cierto que las necesidades
tico si quieres perder grasa o ganar músculo.
de ciertos minerales y vitaminas se incrementan en
las mujeres que practicamos deporte. No obstante,
 Prevención de la anemia ferropénica. En la pátambién se incrementan nuestras necesidades
gina 48 puedes encontrar todo un artículo dedicado
energéticas. Necesitamos comer más, por lo que
a las causas por las que es más frecuente entre las
si nuestra alimentación está bien planificada conmujeres. La mayoría de las mujeres deportistas
tendrá más macro y micronutrientes. Por lo tanto,
deben recurrir a la ingesta diaria de hierro acompaserá más sencillo cubrir las necesidades de estos
ñada de un completo de vitamina B, ácido fólico y
últimos.
vitamina C para mejorar la absorción. Evita tomar
los suplementos de hierro justo después de
Algunos de síntomas de que podrías neceentrenar, puesto que el ejercicio ausitar algún tipo de suplemento nutrimenta la hormona hepticidina, que
cional son el cansancio excesivo,
reduce la absorción del hierro.
No todo son
el insomnio o una pérdida de
peso sin motivo aparente. No
diferencias
 Prevenir la osteoporosis.
obstante, antes de empezar
Las mujeres pre y postmeExisten muchos otros suplementos
a tomar un suplemennopáusicas, deben tomar
que pueden ayudarnos a encontrarnos
to, es conveniente que
lácteos, almendras,
mejor o incrementar nuestro rendimiento
consultes a tu médico o
sardinas en lata y otros
deportivo y en los que no existen diferencias
nutricionista para deteralimentos ricos en calcio,
significativas entre las necesidades de mujeres
minar la necesidad real.
y exponerse al sol para
y hombres. Es el caso de la L’glutamina, un amiPreviamente, es conveseguir produciendo vitanoácido utilizado para favorecer la recuperación
niente realizar una anamina D. Muchas pueden
muscular, los BCAA’s, aminoácidos ramificados
lítica y deberéis estudiar
necesitar suplementarse
que ayudan a controlar la fatiga, el magnesio,
tus hábitos (alimentación,
con calcio y vitamina D.
que favorece las contracciones musculares
nutrición, descanso, etc.)
Los suplementos de calcio
y ayuda a la recuperación de la muspara determinar si existe
se absorben mejor cuando se
culatura y los antioxidantes, que
algún problema que sea necetoman en dosis pequeñas (500
neutralizan los radicales libres
sario corregir. También es muy
generados por el esmg o menos) varias veces al día.
fuerzo.
www.carreradelamujer.com
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SABÍAS QUE...
TENEMOS NOVEDADES Y NUEVOS RETOS PARA
DISFRUTARLOS JUNTAS. ¿ESTÁS PREPARADA?

U

no de los pilares fundamentales de Zurich
Seguros es el compromiso con la igualdad de
género, por eso desde 2017 forma parte del
circuito de la Carrera de la Mujer. Un patrocinio que, a
través del running y bajo el compromiso con diferentes causas, mueve a más de 130.000 mujeres en las
principales ciudades españolas.
Además, la Z Zurich Foundation aporta el 50% del
total recaudado con las donaciones de la marea rosa,
destinados a los 8 proyectos solidarios locales de
cada ciudad en que se celebra una Carrera de la Mujer
Este año, la comunidad De Pies a Cabeza by Zurich,
apuesta por el running con humor de la mano del
gran cómico Javi Sancho, para amenizar caídas, logros, ilusiones y compartir nuevas experiencias en
sus carreras. También cuentan con Alberto Ugarte,
experto en alimentación fit, para que te cocine a tu
gusto y te de grandes consejos de nutrición para
runners.
¡Te esperan experiencias únicas!

Únete ya

¡VEN A POR TU MANZANA AL STAND DE MARLENE®!
Y RECARGA PILAS EL DÍA DE LA CARRERA CON SU ENERGÍA Y SABOR.

D

urante la Feria de la Corredora de Valencia (8
y 9 de abril), el stand de las manzanas Marlene® regalará manzanas. Acércate para obtener la tuya y descubrir todo el sabor del Tirol del
Sur/Südtirol con el que podrás recargar pilas el día
de la Carrera.
Te invitamos también a celebrar la primavera divirtiéndote con tus amigas
en el photocall de Las 4 estaciones
de Marlene® presente en la Feria.
¿Te atreves a compartir una foto
en IG con @marlenespain? Puedes
contar tus impresiones sobre el ambiente previo a la carrera o sobre la

experiencia corriendo al día siguiente, etiquetando
siempre #soymarlene.
En las 8 ciudades, Marlene® estará presente como
patrocinador regalando manzanas y algunos gadgets deportivos como unas bandas elásticas
de fitness y un buff. Además, si necesitas
consejos de entrenamiento, entra en
la web de Marlene®, en la sección
Estilo de vida, y entrénate con
la medallista olímpica Dorothea
Wierer.
Y recuerda: @marlenespain
#soymarlene y Facebook
Marlene®
www.carreradelamujer.com
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Previene
la recaída

DEPORTE CONTRA EL

CÁNCER DE MAMA
E

do mejora la calidad de vida de las pacientes con
cáncer de mama e influye en su futura supervivencia. Se comprobó que la actividad física adaptada
reduce los efectos secundarios de los tratamientos
y previene otras enfermedades, como cardiopatías
u obesidad, determinantes para la reaparición del
tumor.

Consejos de autoexploración
Nuestra mejor arma contra el cáncer de mama
es detectarlo a tiempo. Te contamos cómo debes
autoexplorarte al menos una vez a la semana.
www.carreradelamujer.com

››

l deporte se ha demostrado eficaz para prevenir determinados tipos de cáncer por contribuir
a controlar algunos factores de riesgo, como
la obesidad o el estreñimiento. Además, se asocia
con estilos de vida saludables (alimentación equilibrada, no fumar, dormir adecuadamente, etc.) que
contribuyen a la salud general y a la prevención del
cáncer.
En el caso del cáncer de mama, practicar deporte
también es una buena estrategia de recuperación. Conforme a un estudio de la Universidad
Politécnica de Madrid, el ejercicio físico supervisa-

27

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Conviérte en
instructor de Zumba®
con un descuento especial
del 60% en el entrenamiento
básico 1 usando el código
CARRERA60

Entra en zumba.com
*Válido hasta el 15 de junio de 2022

››

AUTOEXAMEN DE MAMA
1 MINUTO AL DÍA PUEDE SALVAR TU VIDA. NOS MIRAMOS
CADA DÍA EN EL ESPEJO, NOS GUSTAMOS, NOS ACEPTAMOS,
AUNQUE EL PASO DE LOS AÑOS VAYA DEJANDO PEQUEÑAS
ARRUGAS O MARCAS EN LA CARA, ES ALGO NORMAL, Y
NO SÓLO HAY QUE MIRARSE A CARA LIMPIA Y DESNUDA,
TAMBIÉN HAY QUE OBSERVAR NUESTROS PECHOS FRENTE AL
ESPEJO, AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA DEBEMOS INCLUIR
ESA RUTINA, PORQUE CUANTO ANTES SEA DETECTADO EL
CÁNCER DE MAMA, ANTES PODEMOS PONERLE SOLUCIÓN.

2

3

Coloca las manos en las
caderas y presiónalas. Inclínate
ligeramente hacia delante y
comprueba los cambios del
punto anterior.

Examínate también
tumbada boca arriba, con
una almohada bajo tu
espalda.

Con los brazos hacia abajo, observa
si tus pechos están equilibrados,
no hay deformaciones cambios en
el color, o el pezón está desviado,
hundido, o diferente a lo habitual.

4

Ahora sube los brazos hacia
arriba y vuelve a observar si
hay alguno de los síntomas
anteriores.

6

5

1

Aprieta los pezones para
comprobar que no sale
líquido anormal.

De pie con una mano detrás de
la cabeza, explora cada una de
las mamas con movimientos
circulares, empezando por la axila y
terminando en el pezón.

Si observas algún cambio, notas
un bulto o varios, o simplemente
sientes que hay ‘algo raro’ que no
te gusta pero no sabes
si es normal, acude
inmediatamente a tu
médico, no esperes.
El tiempo es clave
a la hora de vencer
al cáncer y un
diagnóstico
temprano es
vital para
empezar el
tratamiento.

www.carreradelamujer.com
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Gracias a ellos
CARRERA DE LA MUJER AGRADECE SU APOYO A:
PATROCINADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES "ORO"

PATROCINADORES

COLABORADORES

INSTITUCIONES

www.carreradelamujer.com
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