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Parla se llena este domingo de color con la carrera Holi Life


La localidad acogió en años anteriores la carrera de polvos neón
nocturna Holi Life Neon y la carrera de espuma de colores Spume
Run, ambas organizadas por el mismo equipo que la Holi Life

Una nueva ciudad se añade a la fiebre del color Holi. Parla acoge este domingo, Día de la
Madre, al mayor evento de colores de Europa. Los runners tendrán por delante un
recorrido de cinco kilómetros no competitivos y llenos de color. El punto de salida y llegada
de esta actividad será el aparcamiento de la calle Cuba. La carrera iniciará a las 11 de la
mañana.
Holi Blitz
Una vez en carrera, los participantes se encontrarán con un punto de color Holi Blitz, son
estaciones desde las que miembros de la organización y voluntarios lanzan polvo Holi al
paso de los corredores. En total habrá cinco Holi Blitz, cada una de ellas con un color
diferente.
Holi Booms
Pero la Holi Life no se limita a una colorida carrera, antes y después del trazado habrá
lanzamientos colectivos de polvo de colores (Holi booms) y animación con música y baile
desde el escenario, de modo que nadie se quede sin ganas de fiesta.
Los jóvenes no serán los únicos que disfruten en la Holi, ya que entre los participantes de la
carrera de colores destacan siempre las familias con niños, grupos de amigos de diversas
edades y en definitiva quien desee pasar una mañana de ocio practicando deporte.
Esta actividad llega de la mano de A38 Servicios Plenos, que ya trajo en años anteriores a la
localidad pruebas como la Holi Life Neon o la Spume Run, donde han participado miles de
corredores.
Inscripciones
Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.holilife.es, donde se puede
encontrar más información sobre el evento. También es posible comprar la inscripción física
en la Casa de la Cultura de Parla de 16 a 20 horas los viernes que anuncien en la página de
Facebook de Holi Life, https://www.facebook.com/holilife.es/ y en las asociaciones Apadem,
Aprendiendo del Catch 22, Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar, Asociación de

Fibromialgia de Parla y Parlacta. Los polvos Holi utilizados son aprobados para su uso en la
Unión Europea y no son tóxicos ni alérgicos.
Holi Life Parla 1st Edition cuenta con la organización del Ayuntamiento de Parla y de A38
Servicios Plenos; Cadena Cope como media-partner; Cuore como revista oficial y Apadem,
Aprendiendo del Catch 22, Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar, Asociación de
Fibromialgia de Parla y Parlacta asociaciones solidarias y puntos de venta físico.
Nota para redactores


¿En qué consiste Holi Life? Se trata de un evento apto para todas las edades, de 0
a 99 años, donde el único requisito es ir de blanco y pasarlo en grande. La
organización empleará miles kilos de polvo de color procedente de la India. Se trata
de polvo de almidón de colores que permite disfrutar de una explosión de color y
diversión en todo su esplendor y que llena de alegría y magia el cielo de tu ciudad.
Desde que esta aventura empezó en 2013 se han celebrado 60 ediciones de la
carrera de colores en España con una participación de 500.000 corredores.



¿Y qué es Holi? Holi es el festival hindú de la primavera, una exaltación de la
alegría, por eso corremos, bailamos durante horas y lanzamos polvos de colores
que tiñen cada instante de sana diversión. Para muchos supone la entrada en una
nueva etapa vital, la victoria del bien sobre el mal, y para los miles de participantes
de las pasadas ediciones Holi es un evento esperado, que se refleja en el éxito
recibido carrera tras carrera.
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