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Una oportunidad para descubrir el gran mercado 

‘La Carrera Mercabarna’ quiere consolidarse como la fiesta del 

deporte y la alimentación saludable de Barcelona 

Una fiesta solidaria a favor de la campaña de la Cruz Roja para 
la alimentación infantil saludable 

 

Domingo, 2 de octubre, Mercabarna celebrará la 2ª Carrera Mercabarna, con la intención de 

consolidarla como la fiesta barcelonesa del deporte y la alimentación saludable, para toda la 

familia. 

Con el objetivo de dar a conocer uno de los mercados más grandes e importantes de Europa, 

Mercabarna vuelve a abrir sus puertas a los ciudadanos, que podrán adentrarse en sus mercados 

centrales y descubrir esta ciudad alimentaria tan importante para el economía de Cataluña. 

Con el lema 'Descubre Mercabarna, la ciudad que te alimenta', esta segunda edición pretende 

congregar unas 4.000 personas, entre corredores, familiares y amigos. Para ello, además de la 

Carrera, se han preparado una serie de actividades relacionadas con la alimentación y el deporte 

para grandes y pequeños. 

Además, la Carrera Mercabarna será una fiesta solidaria, que recaudará dinero para la campaña de 

la Cruz Roja 'Démosle la vuelta al plato', cuyo objetivo es promover la alimentación infantil 

equilibrada y saludable en nuestro país . 

La Carrera: El recorrido permitirá mejorar las marcas del año pasado 

La carrera comenzará a las 11 h en el centro de Mercabarna. Los participantes podrán elegir entre 

correr 5 o 10 Km, por un recorrido que atravesará el Mercado Central de Frutas y Hortalizas y el 

Mercado Central del Pescado, así como otras instalaciones de Mercabarna. Aunque en los 

mercados centrales no habrá actividad, habrá paradas abiertas para que los participantes se hagan 

una idea de cómo son los puntos de venta en un mercado al por mayor. 

Este año el recorrido tendrá más rectas y menos virajes que el año pasado, se harán cajones de 

salida y habrá liebres que facilitarán que los corredores puedan mejorar su marca personal. 

Otra de las novedades es la Carrera por equipos, en la que podrán participar los trabajadores de las 

empresas del recinto de Mercabarna. 
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Talleres alimentarios y actividades deportivas para toda la familia 

Los familiares y amigos de los participantes en la Carrera disfrutarán de muchas actividades 

gratuitas, todas ellas relacionadas con el deporte y la alimentación saludable, organizadas por 

Mercabarna en colaboración con la Cruz Roja y la Agrupación Atlética Cataluña: 

• Talleres alimentarios de elaboración de batidos, zumos y brochetas de fruta; descubrimiento de 

nuevos sabores, averiguar cuáles son los alimentos más saludables... 

• Actividades deportivas para niños, como una mini carrera por franjas de edades; carreras de 

obstáculos; saltos de altura y longitud o lanzamiento de vórtice. 

• El Fotomatón Mercabarna para hacerse fotos en familia con los alimentos favoritos 

Una comida solidaria de mercado: Sardinada y butifarrada popular 

Después de la carrera, los corredores podrán disfrutar de una gran comida con sardinada y 

butifarrada incluidas. Los acompañantes no inscritos en la carrera pagarán por esta comida 3 € que 

se donarán íntegramente a la Cruz Roja para su campaña 'Démosle la vuelta al plato', con la que 

luchan contra la malnutrición infantil en Cataluña. 

Otra forma de colaborar con esta causa es marcar la casilla del Euro Solidario, en el momento de la 

inscripción a la Carrera. De esta forma los participantes dan 1 € para la campaña mencionada de la 

Cruz Roja. 

Una bolsa del corredor llena de alimentos frescos 

Todos los participantes en la Carrera recibirán una bolsa del corredor llena de alimentos frescos de 

máxima calidad. Piñas, naranjas, manzanas, plátanos, salchichas y ensaladas preparadas son 

algunos de los productos, donados por las empresas de Mercabarna, que contendrá esta bolsa. 

Los premios: 21 galardones y 33 cestas de alimentos frescos 

Habrá trofeos y cestas de alimentos frescos para los 3 primeros clasificados en las categorías 

masculina y femenina, en las carreras de 5 y 10 km; para el primer clasificado en las tres categorías 

de discapacidad (físico, psíquico y sensorial) de las carreras de 5 y 10 km y para el equipo ganador 

en las categorías masculina, femenina y mixta de la carrera por equipos. En total 21 galardones, 33 

cestas de alimentos frescos y 12 ramos de flores. 

inscripciones 

Las inscripciones se podrán hacer hasta el 28 de septiembre, a través de la web de la Carrera o de 

forma presencial en diversos puntos de Barcelona www.cursamercabarna.cat 

http://www.cursamercabarna.cat/
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Los precios de inscripción para los corredores serán de 10 € (carrera de 5 Km) y de 12 € (carrera de 

10km). Todos los corredores recibirán la camiseta de la carrera, la bolsa del corredor, un ticket para 

el desayuno y podrán aparcar gratuitamente en el recinto de Mercabarna. 

Los acompañantes que no corran podrán disfrutar gratuitamente de todas las actividades de la 

fiesta menos de la comida solidaria, que tiene un coste de 3 €. 

Mercabarna, la ciudad alimentaria que proveé a 10 millones de personas 

Mercabarna es una 'ciudad alimentaria' que hierve las 24 horas del día con un objetivo claro: 

garantizar el aprovisionamiento de alimentos frescos a los ciudadanos de Cataluña. 

En sus 90 hectáreas (90 campos de fútbol), concentra los mercados mayoristas de Barcelona (los 

mercados centrales de frutas y hortalizas, pescados y mariscos y flores y plantas), el Matadero y 

700 empresas especializadas en la elaboración, el comercio y la distribución de productos 

alimentarios frescos. 

En esta ciudad se concentran cada día 23.000 profesionales para proveerse de los alimentos, que 

luego encontraremos en los mercados y comercios minoristas, supermercados y restaurantes. 

Mercabarna es uno de los principales mercados europeos  y un eje fundamental para el sector 

agroalimentario catalán. Con 2 millones de toneladas de productos frescos comercializadas al año, 

este gran mercado alimenta a más de 10 millones de consumidores. 

La Alianza para la Alimentación infantil de la Cruz Roja 

Una de las prioridades de la Cruz Roja es la cobertura de las necesidades alimenticias de los niños, 

colectivo con una tasa de riesgo de pobreza del 27,9%, 9 puntos por encima que la media de la 

población (19%). Por ello, desde mayo de 2014, la Cruz Roja desarrolla la campaña de la Alianza 

Humanitaria para la Alimentación Infantil, en la que promueve la distribución de ayudas 

económicas y alimentarios para familias con hijos en situación de pobreza severa . Durante el 2015, 

esta campaña ha supuesto la distribución de 63.756 ayudas alimentarias infantiles. 

 

Más información:  
Roser Lapuente  
Jefa de Medios de Comunicación 
Tl: 93 556 35 08/93 556 30 00  
lapuente@mercabarna.cat 
 


