
                                                          
 

 

NOTA DE PRENSA             

 

Se celebrará el próximo domingo 28 de junio 
 

Llega la 8ª edición de la  

Carrera Popular por la Integración La Maquinista  
 
• Atletas de reconocimiento como Carles Castillejo, Nacho Cáceres, Abderraman Ait 

Khamouch o Hasna Bahom ya han confirmado su participación 
 

• La Carrera, de 5 y 10km, recaudará fondos para la AECC ‘Cataluña Contra el Cáncer’, 

que irán destinados al programa de atención psicosocial del enfermo y de sus 

familiares 
 

• Se estima la participación de unas 4.000 personas  
 
 

Barcelona, 21 de mayo del 2015.- El centro comercial La Maquinista, junto con el Distrito de Sant 

Andreu, organiza el próximo domingo 28 de junio la 8ª edición de la Carrera Popular por la 

Integración La Maquinista, una carrera que se ha consolidado como uno de los eventos deportivos 

de referencia en la ciudad de Barcelona.  
 

La actividad pretende fomentar la integración, en todos los ámbitos de la sociedad y a través del 

deporte, de las personas que padecen alguna discapacidad o enfermedad. Tendrá lugar por las 

calles del distrito de Sant Andreu, con el centro comercial como punto de partida y destinación final. 

Se trata de un circuito urbano de 5km y de 10km, en el que pueden participar tanto personas con 

movilidad reducida como el público en general. A día de hoy, atletas de élite de la talla de Carles 

Castillejo, Nacho Cáceres o Hasna Bahom ya han confirmado su participación. Abderraman Ait 

Khamouch lo hará en la categoría de discapacitados. 
 

La carrera recogerá fondos para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ‘Cataluña contra el 

Cáncer’; la entidad sin ánimo de lucro recibirá dos euros por cada inscripción que destinará al 

programa de atención psicosocial del enfermo y de sus familiares. El programa quiere ayudar a los 

enfermos de cáncer en su proceso de integración a la vida social, laboral y cotidiana, así como 

también a los familiares y amigos que conviven con la enfermedad. Se prevé la participación de unas 

4.000 personas. 
 

La salida se efectuará a las 9.00h desde la calle Ciutat d’Asunción, delante del centro comercial La 

Maquinista. Al acabar se realizará la entrega de premios a los ganadores absolutos de cada sexo y de 

las diferentes categorías. También se han previsto un gran abanico de actividades lúdicas para todos 

los participantes. Bajo el lema de Unexpected Running, la carrera pretende ofrecer eventos paralelos 

y diferenciales que van más allá de la práctica del deporte.  
 

La Carrera Popular por la Integración La Maquinista cerrará el circuito de la Challenge BCN 10 km. 

Además forma parte del calendario de la Federació Catalana d’Atletisme y del Circuit l’Aliança 2015. 

 
 

8ª Carrera Popular por la Integración La Maquinista 

• Día: Domingo, 28 de junio del 2015 

• Hora: 9.00 h 

• Salida: Puerta este del centro comercial La Maquinista (c/ Ciutat d’Asunción s/n). 

• Inscripciones: presencialmente en el centro comercial o a través de la 

página web www.lamaquinista.com 
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