NOTA DE PRENSA
Carrera 7k y Caminata 5k de UNICEF

¡Únete por el Buen Trato y deja tu huella!
Caracas, 21 de septiembre de 2011.- El próximo 16 de octubre es la cita para que todos y todas
participen en la 3era edición de la Carrera 7K - Caminata 5K de UNICEF, para lograr una gran
movilización por el Buen Trato hacia niños, niñas y adolescentes de Venezuela y recaudar fondos
para los programas que lleva adelante UNICEF, junto a sus aliados en Venezuela.
En el más grato ambiente familiar, deportivo y solidario, el evento contará con la presencia de las
celebridades amigas de UNICEF, fotos aéreas y transmisión en toda la ruta desde el helicóptero de
La Máquina- circuito Mágica FM-, entrega de medallas y la premiación especial para los ganadores
de las diferentes categorías. Además, en el evento de cierre habrá rifas, bailoterapia, zumba y
kickboxing para la diversión de los asistentes.
Este año se cubrirá la misma ruta de las carreras anteriores, con salida y llegada en la plaza del
C.C. Millenium Mall y quienes se inscriban recibirán un kit que incluye la camiseta oficial de la
Carrera, un bolso impermeable de la colección UNICEF 2011, un paquete de tarjetas de UNICEF y
obsequios de los patrocinadores. El kit tiene un costo de Bs. 160; para niños, niñas y adolescentes
de 6 a 15 años cuesta Bs. 120, con edición limitada.
La carrera constituye para UNICEF una plataforma de movilización social y de recursos, impulsando
que miles de personas muestren su compromiso, sumándose así a todas las acciones que
emprende la organización a favor de la eliminación de cualquier forma de violencia y maltrato hacia
niños, niñas y adolescentes.
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UNICEF invertirá los fondos recaudados en el programa “Mas Protección, Menos Violencia”, en
iniciativas como la educación alternativa para jóvenes por medio de actividades deportivas,
artísticas, talleres de oficios y psicología positiva, que les permitan el desarrollo de habilidades para
la vida; fortalecimiento de las instituciones del sistema nacional de protección para que puedan dar
respuesta adecuada a los casos más frecuentes de violencia contra niños, niñas y adolescentes; la
ejecución de campañas de movilización y sensibilización de la población en torno al buen trato y a la
prevención de la violencia, así como investigaciones sobre la magnitud, el impacto y los costos
económicos de la violencia contra la infancia en Venezuela, lo que permitirá a UNICEF abogar para
que sean prioridad en las políticas y presupuesto público.
Este gran evento es posible gracias al apoyo de empresas patrocinadoras como EPA, Pinturas
Cromas, OFF! (SC Johnson & Son de Venezuela), BBVA Fundación Banco Provincial, Directv,
Galletas Puig, Energizer, Decofruta, Tecni-Ciencias Libros y Led Channel. Además se sumaron
como aliados DraftFCB, Sports Solutions, Digitel, Pastel Gourmet, Volkswagen y la Alcaldía de
Sucre.
Las inscripciones ya están abiertas y podrán hacerse en línea a través de www.carreraunicef.org y
www.asdeporte.com.ve o en los siguientes puntos de inscripción: Tienda UNICEF (Sede Gerencial
de la Castellana, piso 11); Tecni Ciencia Libros ( Millenium Mall, Tolon, San Ignacio y CCCT);
Platinum (El Recreo), Body Force (Sambil) y Club de corredores de Valencia.
Cuando corres por el Buen Trato, cada paso que das se convierte en palabras firmes.
Inscríbete en la Carrera 7k de UNICEF y deja tu huella. Más información en
www.carreraunicef.org
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Para Información ampliada: Madeleine Labbiento, Oficial de Comunicaciones de UNICEF
Venezuela, e-mail: mlabbiento@unicef.org telfs: + 58 212 285.8362/284.03.77

Acerca de UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF se creó en 1946 con el fin de prestar
ayuda humanitaria a los niños víctimas de la segunda guerra mundial. Hoy en día, UNICEF es una
organización presente en 191 países, encargada de la protección y promoción de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, para que todos y todas puedan desarrollar plenamente sus
potencialidades.
Desde 1991, UNICEF trabaja en Venezuela junto al Estado, la sociedad civil, el sector privado, los
medios de comunicación, el sector académico y otros aliados clave para que todos los niños, niñas y
adolescentes puedan ejercer todos sus derechos; es decir, crezcan sanos, puedan desarrollarse en
condiciones de igualdad y en un entorno libre de violencia. En el periodo 2009-2013 UNICEF llevará
adelante su cooperación con el país a través de dos componentes: Más Protección, Menos Violencia
y Más Inclusión, Menos Disparidad, orientados a lograr la protección integral de niños, niñas y
adolescentes tanto en el núcleo de la familia como en la comunidad y la escuela e impulsar políticas
públicas que privilegien a la niñez e impulsen el desarrollo de los y las adolescentes.
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