
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

El evento se celebra, al igual que en años anteriores, en intu Puerto Venecia 

Vuelve a Zaragoza la Holi Life, la carrera de 

colores en la que ya han participado 

500.000 personas en toda España 

 5km de recorrido y toneladas de polvo de almidón de maíz 

con colorantes naturales en la fiesta deportiva del color 

 La animación se completará con actividades como fiesta final 

con espuma de colores, body painting y maquillaje 

Quinta ocasión en la que las zaragozanas y los zaragozanos podrán correr cubiertos en 
polvo de color por un día. El motivo es la Holi Life, la carrera de colores más exitosa de las 
que se celebra en España con el polvo Holi como protagonista y que ya ha reunido a más de 
500.000 personas en las más de 60 ediciones celebradas por todo el país. 
 
La cita en Zaragoza es el domingo 22 de septiembre, con salida a las 11 de la mañana desde 
intu Puerto Venecia, mismo punto de llegada tras completar el recorrido no competitivo de 
5 kilómetros. Los ya habituales a la cita conocen la mecánica de la prueba, con un punto de 
color, Holi Blitz, a cada mil metros. 
 
Novedades 
Entre las novedades de esta edición destaca la fiesta con espuma de colores, disponible 
para todos los participantes en el evento. La inscripción también cubre talleres de body 
painting o maquillaje, con carpas acondicionadas para tal efecto. 
 
Una vez en la meta y tras su avituallamiento líquido, los corredores podrán relajarse con los 
lanzamientos colectivos de polvos de colores, Holi Booms, marcados al ritmo de la música 
de djs y del equipo de animación habitual del evento. 
 
La Holi Life es una prueba apta para todas las edades, donde lo importante es venir a 
pasarlo bien y disfrutar todos juntos de un modo cuanto menos colorido. Familias con 
niños, jóvenes, grupos de amigos o incluso personas acompañadas de sus mascotas se 
alinean siempre en la línea de salida, esperando el polvazo que marque el inicio de la 
carrera. 
 

Nota de Prensa -> HOLI LIFE ZARAGOZA 22.09.19 
Notas de Prensa anteriores   -> https://www.holilife.es/comunicacion/prensa/nota-de-prensa 

Imágenes nota de prensa      -> https://app.box.com/s/gk2h9e5xm5b4qr4h4odeva7b5rvrfecz 
Otras imágenes de Holi Life -> http://www.holilife.es/multimedia 

https://www.holilife.es/comunicacion/prensa/nota-de-prensa
http://www.holirun.es/multimedia


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Los polvos de colores empleados en Holi Life están elaborados con almidón de maíz y 
colorantes naturales. No son perjudiciales, alérgicos ni dañinos para la salud y están 
aprobados por la CE para su uso sobre personas. 
  
Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.holilife.es, donde también hay 
disponible más información sobre el evento.  
 
Holi Life Zaragoza está organizada por A38 Servicios Plenos; cuenta con el apoyo 
institucional del Ayuntamiento de Zaragoza; intu Puerto Venecia como patrocinador 
principal local; Cadena Cope como media-partner y Cuore como revista oficial. 
 

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 más de 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.  

 Más notas de prensa HOLI LIFE en -> https://www.holilife.es/comunicacion/prensa/nota-de-prensa. 
 Noticias de HOLI LIFE en -> http://www.holilife.es/novedades. 
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http://www.holilife.es/ 

https://www.facebook.com/holilife.es 
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