VIPS patrocina la carrera ‘Madrid corre por Madrid’
•

La enseña refuerza así su apuesta por fomentar un estilo de vida saludable
dentro del cual se enmarca también su línea de productos “Good for you”,
para disfrutar comiendo equilibrado

•

MADRID CORRE POR MADRID prevé contar con más de 10.000 participantes en
una cita deportiva que este año celebra su undécima edición, y que se ha
convertido en una de las carreras preferidas de los madrileños

Madrid, 2 de julio de 2019. VIPS se une como patrocinador a la emblemática carrera
‘Madrid corre por Madrid’. La acción se enmarca dentro del compromiso de la marca por
fomentar un estilo de vida saludable a través de la dieta equilibrada y la práctica habitual
de ejercicio físico.
‘Madrid Corre por Madrid’ se celebrará en la capital el próximo 22 de septiembre. El fin de
este evento es fomentar que los ciudadanos vivan el deporte en la calle, disfruten con su
práctica y demuestren que una de las mejores formas de vivir su ciudad, su pueblo, su
barrio, es corriendo por sus calles. Esta carrera cuenta con uno de los trazados más
espectaculares de todo el calendario running, ya que, a lo largo de 10 kilómetros, recorre
las zonas más céntricas y turísticas de la ciudad, como la Puerta de Alcalá, la Plaza de
Cibeles, Gran Vía, el Palacio Real o la Puerta del Sol.
La organización prevé contar con más de 10.000 participantes en una cita deportiva que
este año celebra su undécima edición, y que se ha convertido en una de las carreras
preferidas de los madrileños.
Con este patrocinio, VIPS refuerza su apuesta por el fomento de hábitos saludables, dentro
de la cual se enmarca también su gama “Good for you”, un clásico de la marca, que ofrece
alimentos en tendencia por su perfil saludable, recetas ligeras o mayor variedad de
ingredientes recomendados para disfrutar comiendo equilibrado.
“Good for you” está enmarcado en el amplio compromiso de la marca con ofrecer opciones
variadas y de calidad para las diferentes necesidades de sus clientes por el que, además,
ha puesto en marcha en los últimos años otras iniciativas como la ampliación de su carta
sin gluten y vegetariana o la revisión de sus menús del día con platos equilibrados y
saludables, entre otros, así como la introducción de nuevos ingredientes como la quinoa,
acai, bulgur o el aguacate, siempre con el objetivo de encontrar el equilibrio semanal a la
hora de comer.
Acerca de VIPS:
VIPS es una cadena de restauración de origen español que propone una amplia variedad de platos de cocina internacional
para todos los gustos con un amplio horario de atención al público, los 365 días al año. Su versión quick service, VIPS
Smart, ofrece una selección de los platos más icónicos VIPS pedidos y servidos en mostrador, manteniendo la calidad y
presentación características de la marca. Tras haber celebrado su 50 aniversario y con más de 135 restaurantes
distribuidos en toda España, VIPS es una referencia en el sector de la restauración en nuestro país. www.vips.es.

Acerca de MADRID CORRE POR MADRID:
Madrid Corre por Madrid es un evento promovido por la Comunidad de Madrid y la Fundación Madrid por el Deporte y
organizado por la asociación deportiva AD. MAPOMA. En 2019 se celebrarán 11 ediciones de una prueba que se ha
ganado el corazón de los madrileños, pues cuenta con un hermoso recorrido de 10K por el corazón de la capital. Además,
será la primera prueba de la segunda temporada de la Mapoma Running League by AS..
Más información en Madridcorrepormadrid.org
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