
Menos de un mes para el GENERALI Maratón de
Málaga: últimas plazas disponibles

● Los corredores que quieran participar en el GENERALI Maratón de Málaga
pueden escoger entre dos distancias: maratón completa (42km) y medio
maratón (21km)

● Un porcentaje de la recaudación de cada dorsal se destinará a apoyar los
proyectos de la Fundación The Human Safety Net (THSN) así como a las
entidades malagueñas a las que apoya la Fundación Ochotumbao
presidida por el actor malagueño Dani Rovira

Madrid – GENERALI en su apuesta por el deporte, se estrena este año como patrocinadora del
GENERALI Maratón de Málaga que se celebrará el domingo 11 de diciembre. Se trata de uno de
los maratones más importantes de España y, sin duda, uno de los que cuenta con mayor
proyección tanto a nivel nacional como internacional. La aseguradora te da la opción de escoger
entre dos distancias: maratón completa (42km) y medio maratón (21km). Está previsto que los
excampeones Martín Fiz y Abel Antón, leyendas del atletismo español y padrinos de la carrera,
participen en la misma.

A menos de un mes para la carrera, todos los participantes que estén dudando sobre si participar
o no, deben saber que un porcentaje de la recaudación de cada dorsal se destinará a apoyar los
proyectos de la Fundación Generali The Human Safety Net (THSN) para apoyar a las familias con
niños pequeños en situación de exclusión, así como a las entidades malagueñas que apoya la
Fundación Ochotumbao presidida por el actor malagueño Dani Rovira.

El Generali Maratón de Málaga, última gran cita del año, más allá de lo deportivo llenará de
actividad la ciudad. Dos semanas antes de la carrera, el Paseo de la Farola y el Paseo de
Levante, dos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, cambiarán su nombre y su
decoración para denominarse Avenida del Maratón, integrando aún más a la ciudad y sus vecinos
en la carrera.

Corredores y acompañantes podrán disfrutar de la Feria del Corredor cuando recojan sus
dorsales, así como visitar el stand de Generali y descubrir productos para impulsar un estilo de
vida más activo como Generali Vitality.

https://www.generalimaratonmalaga.com/


GENERALI ESPAÑA
GENERALI España (www.generali.es), que pertenece al Grupo GENERALI, es una de las principales aseguradoras del
mercado español. Presente en el país desde 1834, ocupa una posición de liderazgo, prestando servicio a más de 3 millones de
clientes, entre particulares y empresas. Con una de las redes de oficinas con mayor presencia en España, la compañía cuenta
con cerca de 1.600 puntos de atención al cliente. Además, ofrece una completa oferta de seguros, donde las soluciones
personalizadas y la innovación son claves. Una forma de entender el sector que logra excelentes cifras, como la de
satisfacción de sus clientes: 8 de cada 10 recomendarían a la aseguradora, según un estudio realizado a más de 650.000
clientes. Además, GENERALI España ha sido certificada como una de las mejores empresas para trabajar según Top
Employers 2022.

http://www.generali.es

