
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Este evento lúdico-deportivo es una de las citas con más participantes en la ciudad 

Tras 2 años, la carrera de colores Holi Life 

de Vigo vuelve con la esencia de siempre! 

 Miles de personas provenientes de toda Galicia han tomado 

parte en años precedentes en este festival Holi que en 2022 

será todo un reencuentro. 

 Samil será un año más escenario de la colorida actividad con 

cinco kilómetros de recorrido, la fecha: domingo 15 de mayo 

 
La carrera de colores Holi Life vuelve a Vigo. Este festival lúdico-deportivo tendrá muy 
entretenidos a los participantes durante el domingo 15 de mayo, gracias a la tradicional 
carrera de colores de cinco kilómetros no competitivos y nuestro fiestazo final.  

En 2022 todo vuelve a empezar y la Holi Life está de vuelta! 

La organización anima a los participantes a acudir disfrazados y venir en temática playera. 
En definitiva, será una verdadera fiesta del color, donde los DJ’s pincharán temas para que 
todo el mundo baile. La prueba tendrá lugar en la avenida de Samil, (parking junto a las 
canchas de tenis). 

La carrera Holi tendrá salida en el horario habitual de las 11 de la mañana (apertura de 
puertas a las 10), con las cinco estaciones de color Holi Blitz repartidas por el camino, desde 
donde se lanzará polvo de colores al paso de los participantes. 

Inscripciones 
La inscripción puede realizarse a través del sitio web www.holilife.es, existiendo diversas 
modalidades de inscripción: individual, grupal o infantil. 
 
Los polvos de colores Holi están elaborados con harina de maíz y sus tonos se consiguen 
mediante colorantes naturales. No son alérgicos ni tóxicos; son biodegradables y cuentan 
con aprobación de la Unión Europea para su uso. 
 
Holi Life Vigo cuenta con la organización de A38 Servicios Plenos; el apoyo institucional del 
Concello de Vigo, Cadena Cope como media-partner y CC Travesía como Patrocinador. 
 

Nota de Prensa -> HOLI LIFE VIGO 15.05.2022 
Notas de Prensa anteriores   -> https://www.holilife.es/comunicacion/prensa/nota-de-prensa 

Imágenes nota de prensa      -> https://app.box.com/s/mey57ehalhxbxihyip0pm6d4r921praf 
Otras imágenes de Holi Life -> https://www.holilife.es/comunicacion/ediciones-pasadas 

http://www.holilife.es/
https://www.holilife.es/comunicacion/prensa/nota-de-prensa
https://www.holilife.es/comunicacion/ediciones-pasadas


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 68 ediciones de la 

carrera de colores en España con una participación de más 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. 

 

Web: 

Facebook: 

Twitter: 

Flickr: 

Instagram: 

Youtube: 

http://www.holilife.es/ 

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

https://twitter.com/holilifespain 

https://www.flickr.com/photos/131379809@N02/ 

http://instagram.com/holilifespain 

https://www.youtube.com/c/HoliLife 
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