
 

 

1ª CARRERA DE OBSTÁCULOS “YO NO RENUNCIO” 
POR LA CONCILIACIÓN 

 
5.000 Malasmadres correrán para visibilizar los obstáculos de la conciliación 

 

 
 
Madrid, 13 de julio de 2018.  

 
• El Club de Malasmadres celebra el próximo día 7 de octubre de 2018 la primera carrera de 

obstáculos “Yo No Renuncio” en la ciudad de Alcobendas (Madrid), un circuito de 5km con 13 
obstáculos, que simbolizan las barreras que encuentran las mujeres en su carrera profesional. 

 
• El objetivo de la carrera es unir igualdad y deporte en la primera carrera de obstáculos por la 

conciliación. El Club de Malasmadres lleva 3 años luchando para hacer visible este problema 
social desde la Asociación “Yo no renuncio” y cuenta con el apoyo de más de 500.000 
Malasmadres en sus redes sociales. 

 
• Con un reto de ser más de 5.000 mujeres y hombres, corriendo por la conciliación, el Club de 

Malasmadres quiere que esta iniciativa visibilice una realidad social: “6 de cada 10 mujeres 
renuncian a su carrera profesional al ser madres”, según su estudio “Somos equipo” de 2017.  

 
 
 
La  carrera busca visibilizar el problema social de la conciliación a través del deporte, dando voz a todas las 
mujeres ante un problema social que necesita del compromiso urgente de Familias, Gobierno y Empresas. Un 
cambio social que pasa por educar en igualdad y corresponsabilidad, según defiende el Club de Malasmadres, 
que trabajan en poder impulsar un Pacto de Estado por la conciliación.  
 
Según el estudio “Somos Equipo”, presentado por el Club de Malasmadres el 13 de febrero de 2017, 6 de cada 
10 mujeres renuncian a su carrera profesional al ser madres, frente al 6% de sus parejas. Los obstáculos que se 
encuentran y que las empuja a renunciar son barreras internas compuestas por los valores y creencias 
culturales, pero también se deben a barreras externas (institucionales y empresariales), como los permisos por 
maternidad/paternidad o beneficios en el mercado de trabajo. 
 
 
UN TOTAL DE 13 OBSTÁCULOS SIMBÓLICOS Y REIVINDICATIVOS 
 



 

Los 13 obstáculos de la carrera “Yo No Renuncio” son fáciles de superar, simbolizan las barreras a las que se 
enfrentan las mujeres en su carrera profesional y están vinculados a las principales reivindicaciones del Club de 
Malasmadres en su lucha social por la conciliación. Como por ejemplo:  
 

• Hacer parte del circuito cargando un peso extra simboliza el sentimiento de culpa que tienen las 
mujeres cuando vuelven al trabajo después de su baja maternal.  
 

• Recorrer un tramo haciendo equilibrio representa la dificultad de equilibrar la vida personal y la 
profesional, así como la necesidad de romper el concepto de superwoman. 

 
• Superar un muro que representa el techo de cristal con el que se topan las mujeres en su carrera 

profesional al ser madres, que en el 60% de los casos les empuja a la renuncia.  
 
 
Laura Baena Fernandez, fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la Asociación Yo No 
Renuncio, destaca que la carrera “es una oportunidad de visibilizar el problema de la conciliación a través del 
deporte. Una carrera con un trasfondo social muy visible a través de 13 obstáculos que simbolizan las barreras 
que nos encontramos a diario las mujeres en nuestra carrera profesional”.  

Asimismo, señala que “la maternidad, la brecha salarial, la presión social, la falta de corresponsabilidad, la culpa, 
la carga mental son esas barreras que nos empujan a la renuncia, que nos alejan del mercado laboral, que nos 
empuja a ser invisibles, que nos calla, que nos silencia y que nos hace pequeñas”.  

Además, Baena indica que es “una carrera no sólo para nosotras, una carrera para ellos también, hombres que 
creen y practican la igualdad, que educan a nuestros hijos en valores de corresponsabilidad. Hombres que son 
referentes, que están a nuestro lado y que nos darán la mano en esta carrera que es más que una carrera, es un 
grito en familia por la conciliación”. 
 
 
 
 
 
Jose Hidalgo Martin, Presidente de la Asociación del Deporte Español (ADESP), cree que “es necesario que 
el deporte colabore y se implique en acciones como esta, de carácter transversal y pegadas a realidades 
sociales, como es la conciliación”.  
 
Para Hidalgo esta carrera “es una forma de proyectar el deporte más allá del propio deporte; es un compromiso 
con la conciliación y la igualdad. Una carrera para todas y todos independientemente del nivel deportivo. Querer 
pasarlo bien, disfrutar del deporte y posicionarnos por la igualdad; todo resumido en una divertida carrera de 
obstáculos para todos los gustos y niveles”. 
 
Por su parte, Mª del Mar Rodríguez Fernández, concejal delegada de Deportes de Alcobendas, ciudad 
donde se celebrará la carrera, reivindica el papel de la mujer en la sociedad e invita a todas las mujeres y 
hombres a sumarse a este proyecto que aboga por hacer entender a la sociedad la dificultad  de conciliar hoy 
en día en el contexto social en que nos encontramos. 
  
 
 
EMBAJADORES DE LA CARRERA 
 
La carrera ha contado en su presentación ayer 12 de Julio en Madrid con grandes embajadores como Cristina 
Villanueva, presentadora de La Sexta Noticias, Chema Martínez, atleta profesional y Cristina Mitre, promotora de 
la plataforma “Mujeres que corren”, que han apoyado esta competición que une por primera vez deporte e 
igualdad.  
 
Cristina Villanueva ha destacado la necesidad de luchar por la corresponsabilidad, sobre todo en esta 
sociedad en la que la mujer “tiene un gran obstáculo que salvar para llegar a la igualdad de oportunidades”, y 
para ello propone correr para que se establezca el permiso de paternidad obligatorio, donde las empresas no 
tuvieran que elegir en base al sexo de sus empleados puesto que las condiciones serían las mismas para ambos 
y esto podría trasladarse a un trabajo en común en los hogares.   
 
Por su parte, el atleta Chema Martinez ha recordado la importancia del deporte como actividad física y 
saludable y ha comparado la vida con una carrera de obstáculos que sólo se pueden superar “haciendo equipo”  



 

y poniendo pasión a lo que hacemos. Chema ha concluido afirmando que correrá “por la igualdad y por hacer 
equipo”. 
 
Por último, Cristina Mitre ha señalado la “necesidad de conciliar no sólo como madres si no como mujeres”, ya 
que por desgracia en la actualidad “una mujer no ha empezado a correr y lo primero que ve es una carrera de 
obstáculos” en cómo organizarse, dónde dejar a sus hijos, abandonar el sentimiento de culpa, etc. Además ha 
apostado por correr por la igualdad salarial, lo que evitaría que muchas mujeres renunciasen a un trabajo que 
les gusta. 
 
 
INSCRIPCIONES,  PARTICIPANTES y MARCAS COLABORADORAS 
 
Las inscripciones se realizan a través de la página www.carrerayonorenuncio.com y participarán según 
categoría individual, equipos o kids (para los menores de 15 años). Exigirá una preparación mínima deportiva 
aunque siempre se tendrá un “plan B” para superar los obstáculos y que cualquier persona pueda participar.  
 
Dos euros de cada inscripción irán destinados a la Fundación Aladina, presidida por Paco Arango, para 
apoyar su gran trabajo a favor de los niños con cáncer, organización con la que colabora el Club de 
Malasmadres desde hace dos años. 
 
La carrera cuenta con el apoyo técnico y la colaboración de Laetus y del Club Ecosport Alcobendas y diversas 
marcas amigas como Ecovidrio, Sprinter, Bugaboo, Neositrín o el diario Marca y la cadena Ser. 
 
 
ANEXO 
 
PRINCIPALES TITULARES DE LOS ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS DEL CLUB DE MALASMADRES 
 

• 8 de cada 10 mujeres declara tener dificultades para conciliar su vida familiar con la laboral.  
• El 58% de las mujeres renuncia a su carrera profesional al ser madres, frente al 6% de sus parejas.  
• El 54% de las mujeres declara ser la principal responsable de las tareas invisibles y no cuantificables del hogar, 

frente al 17% de los hombres.  
• El 45% de las mujeres que aportan los mismos ingresos que sus parejas al hogar son las principales responsables 

de las tareas doméstico-familiares, en un 9% de los casos son sus parejas.  
• intensiva, la transición de la ocupación temporal a indefinida o la contratación de desempleados.  

 
SOBRE EL CLUB DE MALASMADRES 
 
El Club de Malasmadres es una comunidad emocional 3.0 de Malasmadres con mucho sueño, poco tiempo libre, alergia a la 
ñoñería y ganas de cambiar el mundo.  
 
Nace en 2014 con el objetivo de desmitificar la maternidad y romper con el mito de "la madre perfecta".  
 
Lucha por un nuevo modelo social de madres, que no quieren renunciar a su carrera profesional y tampoco quieren renunciar 
a ver crecer a sus hijos. Trabaja en acciones de valor para su comunidad y tiene una lucha social: la conciliación. Es referente 
en temas de mujer en España y ha recibido numerosos reconocimientos.  
 
Una comunidad que ya aglutina a más de 500.000 seguidoras. 
 
ENLACES DE INTERÉS 
 
Informe Concilia13F: https://clubdemalasmadres.com/concilia13f/  
Informe SomosEquipo: https://clubdemalasmadres.com/somos-equipo-13f/  
Vídeo “Madres y Padres desparecidos”: https://youtu.be/mteP2e1Cqkc  
Firma petición Change.org: www.change.org/yonorenuncio 
El Muro Yo No Renuncio por la Conciliación: www.rompeelmuro.com 
 
 
PARA MÁS INFORMACION: 
www.carrerayonorenuncion.com / www.clubdemalasmadres.com 
PRENSA GALLERY ROOM María Sánchez mariasanchez@galleryroom.es / Ángela Encinas angelaencinas@galleryroom.es 


