Nota de Prensa
Notas de Prensa anteriores
Imágenes nota de prensa
Otras imágenes de Holi Life

->
->
->
->

HOLI LIFE AZUQUECA 11.05.19
https://www.holilife.es/comunicacion/prensa/nota-de-prensa
https://app.box.com/s/8k4gfspu7ood0diccl6ekn8tffi6flxt
https://www.holilife.es/comunicacion/ediciones-pasadas

El mayor evento lúdico-deportivo de Europa ofreció más de cinco horas de diversión

2.000 runners dan color a Azuqueca de Henares con
la edición Day & Night de la carrera lúdica Holi Life


Cinco kilómetros de recorrido no competitivo, puntos de color
cada mil metros, polvo Holi, cañones de espuma y polvo neón
al caer la noche fueron los protagonistas de la jornada

La Holi Life llegaba por primera vez a Azuqueca de Henares. Una amplia gama de colores
Holi, y luego neón al llegar la noche, fueron los protagonistas del mayor evento lúdicodeportivo de Europa, una cita que no se quisieron perder los cerca de 2.000 runners que
tomaron la salida a las 7 de la tarde del sábado desde el recinto ferial de la localidad.
Antes y después del recorrido fue el momento de disfrutar de los Holi Boom, lanzamientos
colectivos de polvos de colores donde participan todos los asistentes. El Holi Boom sumió a
los participantes dentro de una nube de alegría y colorido.
La fiesta Holi posterior a la carrera se mantuvo hasta las 11 de la noche, y en estas últimas
horas del evento los protagonistas fueron los polvos neón, bien visibles en la oscuridad
gracias al efecto de la iluminación empleada. Tanto los polvos de colores Holi, como los
neón, están elaborados con harina de maíz y colorantes naturales.
A la Holi Life acudieron familias completas, grupos de amigos y sobre todo muchos jóvenes,
atraídos por la combinación de deporte, color, música y diversión.
La prueba era solidaria y un euro de cada inscripción realizada a través de diversas peñas de
Azuqueca de Henares iba destinado a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. Esta
acción fue posible gracias a la colaboración de Cope y A38, la empresa organizadora.
Holi Life Azuqueca de Henares cuenta con A38 Servicios Plenos como organizador; la
colaboración del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares; Cadena Cope como
mediapartner; JP XXI Servicios Inmobiliarios como patrocinador local; Domino's Pizza y

Plaza China como patrocinadores plata; Rotuform como patrocinador bronce; Cuore como
revista oficial y el apoyo solidario para la Asociación Española Contra el Cáncer.
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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