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Corremos por la
libertad de prensa

Una parte de los beneficios obtenidos irán destinados a
ACNUR,  en apoyo a su labor en Ucrania.



  V Edición de la
Carrera

 
Con motivo del Día

Mundial de la Libertad
de Prensa 

7 kilómetros por el
centro histórico

La Carrera de la Prensa de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), vuelve tras
dos años de parón por la pandemia con el respaldo de las instituciones y principales
empresas malagueñas y el apoyo de los medios de comunicación de Málaga. En su V
edición esperamos aumentar el millar de personas que tradicionalmente corren por el
centro de Málaga para celebrar el Día Mundial de la Libertad de la Prensa, instituido
por la Unesco el 3 de mayo.

 
La Carrera de la Prensa es el único evento deportivo que se celebra a nivel nacional para
conmemorar esta efeméride, y el único en Málaga que aglutina bajo el mismo paraguas a
instituciones, empresas y medios de comunicación bajo el lema: LA LIBERTAD DE
PRENSA. Un lema que cada año se hace más necesario ante la desinformación y
proliferación de noticias falsas.

En esta quinta edición la patrocinadora oficial sigue siendo la Diputación de Málaga, repiten
patrocinio y colaboración el Ayuntamiento de Málaga, Fundación Unicaja, El Corte Inglés y
el Hospital Quirónsalud Málaga, este último como servicio médico de la Carrera de la
Prensa.

V CARRERA DE LA PRENSA® 
 

Domingo 8 de mayo

aprensamalaga.com apm@aprensamalaga.com



La camiseta

Los responsables de la imagen de la Carrera de la Prensa son los humoristas
gráficos Idígoras y Pachi, que ilustran un año más la camiseta que llevarán los

corredores. Este año cambiamos el color para ampliar la colección.



Un domingo recorriendo el
centro histórico de Málaga



 
La periodista deportiva Paloma del Río será la madrina de la V
Carrera de la Prensa. Del Río es la voz de los eventos deportivos
en Televisión Española. En su larga trayectoria ha ocupado
diferentes cargos en Dirección de Deportes en el canal, como
redactora jefe y directora de Programas Deportivos, además de ser
coordinadora de Patrocinios y Federaciones. Ha cubierto
campeonatos de Europa y del mundo, entre ellos, 9 juegos
Olímpicos de verano y 6 de invierno. En 2015 recibió la Medalla de
Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Paloma del Río, madrina de
la V Carrera de la Prensa



 
Ya están disponibles las inscripciones para la V Edición de la
Carrera de la Prensa a través de la página web de Dorsalchip. Este
año los corredores solo podrán inscribirse de forma online con tal
de extremar las precauciones ante el coronavirus. 

Inscripciones aquí:
https://www.dorsalchip.es/carrera/2022/5/8/V_Carrera_de_la_Pr

ensa.aspx

Inscripciones online disponibles
hasta el 5 de mayo (inclusive)

La clasificación general oficial se publicará al día siguiente de la carrera en la página web de la
Asociación de la Prensa de Málaga y en la de Dorsalchip

https://www.dorsalchip.es/carrera/2022/5/8/V_Carrera_de_la_Prensa.aspx
https://www.dorsalchip.es/carrera/2022/5/8/V_Carrera_de_la_Prensa.aspx
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 Recaudación para la
Fundación ACNUR

I Marcha Solidaria de la Prensa
este año todos corremos por la libertad de prensa

Salida de la carrera
general en los soportales
del estadio La Rosaleda

Novedades

2
kilómetros

precio
reducido

Los participantes en esta categoría no tendrán trofeos pero sí
participarán en los sorteos que se realicen.

La salida tendrá lugar en la Plaza de la Victoria,
incorporándose a los corredores de la Carrera de la Prensa y
la meta en el mismo lugar, frente al Ayuntamiento de Málaga.
Inscripciones para todas las edades, desde los 0 años.

Tras dos años de parón por la pandemia volvemos con una
nueva marcha para todos los públicos

Una parte de los beneficios obtenidos irán
dirigidos a la Agencia de la ONU para los

Refugiados, en apoyo a su labor en Ucrania.

 
¡Estrenamos página web de la Carrera!

www.carreradelaprensa.com

La Carrera de la Prensa estrena este año página web



  

 

Periodista
femenina y masculina

En la V Carrera de la Prensa pueden participar todas aquellas personas mayores de 12
años siempre y cuando estén correctamente inscritas, hasta un máximo de 1.500
corredores. Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de accidentes, que
cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia directa de la prueba. La
organización no se hace responsable de los daños que hagan los participantes por
imprudencia.

Reglamento

Categorías

Absoluta
femenina y masculina

Consulta el reglamento completo aquí:



La prueba contará con un seguro de accidentes deportivos para cubrir los eventuales
percances que puedan producirse durante la prueba. Un año más, el Hospital Quirónsalud
Málaga, servicio oficial médico de la Asociación de la Prensa de Málaga, será el
responsable de la cobertura sanitaria del evento desde media hora antes del inicio y hasta
media hora después de la finalización. 

Las personas inscritas se comprometen expresamente a seguir las instrucciones y
restricciones que se le impongan de acuerdo con la dirección sanitaria del evento. En el
momento de la inscripción, se firmará una declaración responsable de conocimiento de
Covid-19 y se rellanarán los datos destinados a garantizar la trazabilidad del participante.

Cobertura médica con Quirón

Consejos



CONTACTO:
Asociación de la Prensa de Málaga

C/ Panaderos, 1ª planta. Málaga - España

apm@aprensamalaga.com

952 22 91 95

649 753 607
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