
Convocatoria de prensa 

1ª Carrera Mercabarna 

Una carrera para descubrir la ciudad que te alimenta 
 

 Unas 2000 personas visitarán por primera vez los mercados centrales de 
Barcelona  
 

 Juegos con alimentos frescos: carreras de sacos de patatas, Pásame el 
plátano, Trivial Mercabarna, Fotomatón de los mercados... 
 

 La primera actividad de La Marató de TV3 
 
 

El próximo 4 de octubre, se celebrará la 1ª Carrera Mercabarna, una fiesta que 
presentará por primera vez este gran mercado a los ciudadanos, combinando comida 
saludable, deporte, juegos y solidaridad. Participarán unas 2.000 personas, que se 
sorprenderán con el tamaño de Mercabarna, visitando los mercados y tomando parte 
en toda una serie de actividades relacionadas con los alimentos frescos. 
 

La Carrera empezará a las 11h con dos recorridos, de 5 o 10 Km, que atravesarán los 
Mercados de Frutas y Hortalizas, el del Pescado y otras instalaciones de esta gran 
ciudad alimentaria. Estos mercados, aunque cerrados al ser domingo, estarán 
ambientados para dar una idea de cómo es una jornada de trabajo normal. 
 

Tanto los participantes en la Carrera como los que no quieran correr disfrutarán de las 
Carreras con sacos de patatas, el Pásame el plátano, el Trivial Mercabarna, el 
Fotomatón de los mercados, el taller de brochetas de fruta y otras muchas actividades 
organizadas para adultos y niños. Para terminar se celebrará una gran sardinada y 
“botifarrada” familiar. 
 

Todo el dinero recogido en el desayuno (los que no participan en la Carrera pagan 3 €), 
y el de las donaciones voluntarias de los inscritos, irá a parar a La Marató de TV3, 
dedicada este año a la diabetes y la obesidad infantil. 
 
 

Día: Domingo, 4 de octubre 
Hora: 10.30h (entrar por peaje manual de acceso a Mercabarnay preguntar por 
parking de prensa) 
Lugar: Calle Mayor de Mercabarna, 76. Mercabarna. Barcelona 
Programa: 
    -10.00h. Juegos familiares relacionados con los alimentos frescos 
    -11.00h. Inicio I Carrera Mercabarna y juegos relacionados con los alimentos frescos 
    -11.30h. Sardinada y “botifarrada” popular 

 

Más información: 

Roser Lapuente Camins /  Dto. de Medios de Comunicación / T. móvil : 610 59 50 24 
Tl: 93 556 35 08/93 556 30 00 lapuente@mercabarna.cat ; www.mercabarna.com 

 

                           

mailto:lapuente@mercabarna.cat
http://www.mercabarna.com/

