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8 DE MARZO
Comisiones Obreras de Albacete ratifica su compromiso con la 

igualdad entre mujeres y hombres y contra la eliminación de todas 
las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.

Denunciamos la actual situación de retroceso en los derechos 
humanos y la igualdad de las mujeres en nuestro país, fruto de las 
políticas de recortes sociales del gasto público y las reformas 
laborales adoptadas por los gobiernos durante los últimos años, 
que han llevado a una situación intolerable de desmantelamiento 
de las políticas de igualdad y de aumento de la violencia sobre las 
mujeres.

Las brechas entre mujeres y hombres en actividad y ocupación, 
la importante brecha salarial que sitúa el salario medio femenino 
en un 76,75% del masculino, el incremento de la precarización del 
empleo y del desempleo femenino en mayor medida que el de los 
hombres, la penalización laboral en la maternidad y la atención de 
responsabilidades familiares, la segregación ocupacional tanto 
horizontal como vertical, describen la situación actual de las 
mujeres en el mercado laboral cuyo rumbo de empeoramiento en 
los últimos años no será posible detener sin la adopción de políticas 
decididas, contundentes y urgentes que inviertan el camino 
emprendido por las medidas neoliberales de ajuste salvajemente 
aplicadas en nuestro país.

Por todo ello, entre los actos previstos para el Día Internacional 
de la Mujer, CC.OO. Albacete ha organizado esta I CARRERA POR LA 
IGUALDAD, aunando denuncia, reivindicación y deporte. 

Agradecemos la colaboración de Instituciones y Centros 
Deportivos que  participan en este evento dirigido a toda la familia 
y abierto a la ciudadanía. 

Contra las violencias machistas
Contra la brecha salarial

Contra la precariedad en el empleo

VIVAS, LIBRES, UNIDAS
POR LA IGUALDAD

Perico 2018

entidades colaboradoras:

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
ALBACETE

Facultad de Relaciones Laborales
y Recursos Humanos

Albacete
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

4 DE MARZO
10 DE LA MAÑANA

CALLE SAN JUAN

4 DE MARZO
10 DE LA MAÑANA



INSCRIPCIONES PREMIOSBASES

Bases
 
Día: domingo, 4 de marzo de 2018
Lugar: C/ San Juan (zona Corte Inglés)
Hora: a partir de las 10 de la mañana.

 
Un recorrido para niños/ as con edades 
entre 8 y 12 años de aproximadamente 
500 metros, que empezará a las 10 de la 
mañana. También podrán participar los/as 
nacidos/ as a partir de 2011 y posteriores 
acompañados/as por un/a adulto/ a.

El recorrido de la prueba para adultos/as 
constará de una distancia de 6.000 metros  
aproximadamente. Comenzará a las 11 de 
la mañana. El circuito se iniciará en la calle 
San Juan, junto al citado centro comercial, 
dirección al Parque de La Pulgosa por el 
sector 9. La vuelta será por la vía verde, 
Avda. de la Mancha, Avda. de España y 
llegada a meta en el punto de partida. La 
duración máxima de la prueba será de una 
hora.

Circuitos:

Inscripción y forma de pago:  

5€ (camiseta y dorsal).
El pago podrá realizarse de las siguientes 

formas:
 

Del 12 de febrero al 2 de marzo en la sede   
de   CCOO  Albacete,  sita  en  C/ Miguel 
López de Legazpi, 32, en horario de lunes a 
jueves de 9:00  a 14:00 y de 17:00 a 20:00 y 
viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Inscripciones on line: a través de

 El dorsal y la camiseta se podrán recoger 
en la sede de CC.OO. Albacete hasta el 2 de 
marzo de 2018 a las 14:00 horas, 
aportando justificante de pago de 
inscripción on-line.

  
Para inscripciones de última hora, se 
habilitará una mesa en la salida de la 
carrera en los alrededores del citado 
centro comercial. 

 
www.atletaspopulares.es

Al finalizar la prueba habrá un espacio de 
avituallamiento para todas las personas 
inscritas.

Las 3 primeras personas clasificadas de 
cada una de las categorías (infantil y adulto), 
recibirán un trofeo .

Al finalizar la prueba, con el número de 
dorsal, se sortearán regalos.

La salida, meta y posterior entrega de 
premios, así como las diferentes actividades, 
estarán situadas en la zona de El Corte Inglés, 
C/ San Juan. CC.OO. ALBACETE destinará los 
beneficios de la misma, si los hubiere, a los 
programas que realiza el Sindicato en 
formación, sensibilización, realización e 
implantación de planes de igualdad en las 
empresas y en los centros de trabajo. 
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