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Área de Derechos Sociales  
 

LA IX CARRERA MUJERES CONTRA EL 
CÁNCER CIUDAD DE MÁLAGA TENDRÁ LUGAR 
EL 5 DE MARZO 
 
Los beneficios de la prueba se destinará a la Agrupación Unidos 
Contra el Cáncer 
 
La carrera discurrirá por el interior del Puerto de Málaga y tendrá un 
recorrido de 4,5 kilómetros 
 
08/02/2023.- La IX Carrera Mujeres contra el Cáncer Ciudad de Málaga se 
celebrará el próximo 5 de marzo a partir de las 10:30 horas con un nuevo 
recorrido a través de El Puerto de Málaga.  
 
Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de 
Derechos Sociales e Igualdad, y de la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra 
el Cáncer, en colaboración con la Junta de Andalucía, a través de la delegación 
de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y la Diputación de Málaga, a 
través de la delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias. Así lo han 
dado a conocer el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, la 
delegada de la Junta de Andalucía en materia de igualdad, Ruth Sarabia, y la 
diputada del ramo, Lourdes Piña. 
 
La prueba, cuenta además con el patrocinio de la Obra Social ‘la Caixa’, de 
Perfumerías Primor y de El Puerto de Málaga. 
 
Este año por primera vez se establecen 3 categorías: absoluta, diferentes 
capacidades y corredora de mayor edad que finalice la carrera.  
 
Todos los fondos que se consigan por la inscripción de personas en la prueba 
serán destinados a las asociaciones que forman parte de la Agrupación de 
Desarrollo. La cuota de inscripción es de 10 euros y se podrá formalizar a 
través de la web https://carreramujermalaga.com o de la plataforma 
https://dorsalchip.es.   
 
Los dorsales para las participantes inscritas podrán recogerse del 1 de 4 de 
marzo, ambos inclusive, en las Perfumerías Primor indicadas en la página web 
de la Carrera de la Mujer.  Con la inscripción se entregará cada participante 
una camiseta conmemorativa, un welcome pack con vales descuento y 
avituallamiento de agua y fruta en la línea de meta. 
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Para aquellas personas que no participen activamente en la carrera y quieran 
apoyar a la Agrupación de Desarrollo Contra el Cáncer, pueden hacerlo a 
través del DORSAL 0, colaborando con un donativo 
 
RECORRIDO 
Salida en Paseo de los Curas (Sentido Este) - Paseo de la Farola (Sentido Sur) 
- Glorieta de Jorge Guillén - Paseo de la Farola (Sentido Sur) - Glorieta Joaquín 
María Pery - Carriles Oeste del Paseo de Levante (Sentido Sur) - Cambio de 
Sentido 2ª rotonda Terminal de Cruceros - Carriles Oeste del Paseo de Levante 
(Sentido Norte) - Muelle Uno - Muelle Dos (Palmeral de las Sorpresas) y 
llegada a Meta en la Autoridad Portuaria. 
 
AGRUPACIÓN DE DESARROLLO UNIDOS CONTRA EL CÁNCER 
Los beneficios de la prueba se entregarán a la Agrupación de Desarrollo 
Unidos Contra el Cáncer, integrada por Fundación Cesare Scariolo, Fundación 
Olivares, Fundación Cudeca, Asociación Española Contra el Cáncer, 
Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer, ASAMMA, AVOI y 
Fundación Infantil Ronald McDonald. 
 
Estas entidades trabajan en la promoción del intercambio de información y 
experiencias entre todos sus miembros, potenciación e impulso de acciones de 
sensibilización y prevención del cáncer, promoción de estilos de vida 
saludables y educación para la salud, creación de un espacio específico de 
debate, reflexión, propuestas y planificación de actuaciones en materia de 
lucha contra el Cáncer y coordinación de recursos de atención, intervención y 
tratamiento. 
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