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VI MILLA INTERGENERACIONAL SIEMPRE VITAL - La carrera de la Inclusión

El 23 de septiembre vuelve una de las acciones 

que llena de vitalidad la Sierra de Madrid: La 

Milla Intergeneracional Siempre Vital.

La Milla Intergeneracional Siempre Vital es una 

prueba única y excepcional. Una carrera en la 

que nadie queda excluido gracias a la magia de 

la solidaridad y la colaboración de sus parejas 

más jóvenes, voluntarios y familiares.

La única carrera popular dedicada a los 

mayores de 65 años. Organizada por la 

Residencia y Centro de Día Los Llanos Vital, 

junto con el Ayuntamiento de Alpedrete, con 

la colaboración de la Comunidad de Madrid, y 

el apoyo de múltiples instituciones y empresas.
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LA MILLA INTERGENERACIONAL SIEMPRE VITAL:
Mucho más que una carrera, una Milla por la inclusión

El pilar fundamental de La Milla es el fomento 

de la participación activa de los mayores en su 

comunidad, lo que supone un beneficio tanto 

para ellos como la sociedad en general. Por 

ello, de forma continuada impulsamos esta 

participación a través de la organización de 

actividades compartidas con otros grupos de 

edad. 

La Milla, como actividad de nuestro Programa 

Intergeneracional, tiene entre sus objetivos la 

integración real de los diferentes grupos de 

edad para alcanzar una mayor cohesión social.

Así, a través de esta actividad, abrimos canales 

de comunicación que consiguen sensibilizar 

a los niños y jóvenes sobre la importancia del 

colectivo del mayor, recuperando su papel como 

transmisores de experiencia y conocimiento, y 

derribando prejuicios.

En esta VI edición, tras una trayectoria 

consolidada y reconocida, hemos decidido dar 

un paso más abriendo nuestra carrera a otros  

colectivos. 
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Queremos que nuestra Milla Siempre Vital se 

convierta en la carrera de la inclusión. Como 

miembros  de la Mesa de la Discapacidad de 

Alpedrete,  fomentamos la inclusión de personas 

con diferentes capacidades en la sociedad 

generando actividades en las que pueden 

participar.  

Por eso, este año, abrimos nuestra Milla al resto 

de Asociaciones que forman parte de la Mesa 

para que corramos todos juntos por la inclusión, 

creando una jornada de convivencia enriquecedora 

para todos los que participen en ella. 

Y en esta VI Milla Intergeneracional Siempre Vital 

estamos muy orgullosos de poder ir de la mano 

con estas asociaciones, que se unirán a nosotros 

el día de la carrera: 

 

 ADISGUA

 APASCOVI

 ASMIFAL

 AFALPE

 ADISA

 GRUPO 5

LA MILLA INTERGENERACIONAL SIEMPRE VITAL:
Mucho más que una carrera, una Milla por la inclusión
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COLABORACIÓN CON PRECIPITA: La VI Milla apuesta por la ciencia

La Milla Intergeneracional es solidaria.  Queremos 

que el espíritu vivido en nuestra carrera perdure 

en el tiempo y por ello recaudamos fondos para 

su donación con diferentes fines.  

En las dos últimas ediciones decidimos correr por 

la prevención y la investigación del Alzheimer, con 

el objetivo de informar y concienciar a la sociedad 

sobre la enfermedad y sus consecuencias, tareas 

con las que, en Los Llanos Vital, estamos totalmente 

comprometidos. 

En esta VI edición queremos aportar nuestro 

granito de arena a la investigación científica, lo 

haremos a través de PRECIPITA.

PRECIPITA es una plataforma especializada en 

promover la financiación de proyectos científicos 

a través de recaudación popular.  La Fundación 

española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT,  

pone en marcha PRECIPITA como un punto de 

encuentro entre los investigadores y las personas 

interesadas en la investigación científica. 

Cualquier persona puede participar en ella y ser 

parte de un proyecto científico impulsando la 

investigación a través del micromecenazgo.

Por ello, y teniendo en cuenta el éxito obtenido 

en ediciones anteriores con el Dorsal 0 a favor de 

la investigación del Alzhéimer, este año hemos 

decidido aportar nuestro granito  de arena, 

donando lo recaudado por el Dorsal 0 y con el 50% 

de lo obtenido con las inscripciones al proyecto 

científico elegido por nuestros mayores de entre 

los publicados en la pltataforma PRECIPITA. 
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OBJETIVOS DE LA EDICIÓN 2018

Implicar activamente a un mayor número de 

colectivos.

Cambiar la imagen del mayor y de las personas 

con diferentes capacidades en la sociedad, 

fomentando la inclusión social a todos los niveles.

Seguir mostrando que la participación activa 

en su comunidad de las personas de edad 

avanzada y/o con deterioro cognitivo es posible 

gracias a la colaboración e implicación de otros 

grupos sociales, así  como a la adaptación de 

los medios que posibiliten su participación e 

integración.

La participación de un mayor número de 

mayores, y este año, de miembros del resto de 

colectivos de la Mesa de la Discapacidad.

Ayudar a la investigación científica, al vincularnos 

con  la Plataforma Precipita y empoderar a los 

mayores sobre la toma de decisión sobre el 

proyecto al que ayudar.

Disfrutar en comunidad de una actividad que 

combina deporte, solidaridad, aprendizaje y 

alegría.
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¿EN QUÉ CONSISTE LA MILLA INTERGENERACIONAL?

La Milla tiene lugar en el municipio de Alpedrete, 

en las calles de la localidad próximas al Centro 

Los Llanos Vital. El punto de salida y la meta se 

sitúan en su “Rosaleda”.

La distancia de la carrera es de 1.609 metros 

aunque, para hacerla más llevadera a los 

participantes más pequeños y a aquellos que lo 

requieran, también se corren distancias más cortas.

Al finalizar la prueba se realiza la entrega de 

premios y trofeos y, tanto los participantes como 

los acompañantes, podrán tomar parte en el 

resto de actividades que organizamos. 

El objetivo es completar una jornada única de 

convivencia, solidaridad, deporte y diversión 

entre todos los participantes. 
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MODALIDADES DE LA CARRERA 

Milla Individual

La Milla Intergeneracional Siempre Vital se organiza en dos grandes modalidades: 

la Milla Individual y la Milla Intergeneracional.

La primera modalidad es la milla individual, organizada en seis grupos por franjas de edad. 

Se dará una salida para cada categoría para que el público y los propios participantes 

puedan disfrutar del resto de las carreras. 

*La edad queda establecida por el año de nacimiento y no por la que se tenga en el momento de la carrera.

Millas individuales Edades Distancia Cuota de inscripción

La Pandi 0-6 años 150 m 0€*

Peques 7-10 años 600 m 3€*

Niños 11-14 años 1 milla 6€*

Jóvenes 15-34 años 1 milla 8€*

Senior 35-64 años 1 milla 8€*

Sabios >65 años 1 milla 0€*

*El 50% de lo recaudado con las inscripciones se donará al proyecto de investigación científica seleccionado de entre los publicados por la plataforma Precipita.

*Las personas con algún tipo de discapacidad que se incorporen a esta carrera podrán hacerlo con ayudas técnicas no motorizadas. 
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Milla Intergeneracional

A 1.609 metros de meta:
Salida de, al menos, uno de los miembros integrantes de cada tándem y también para los “sabios” 

del equipo que hayan elegido esta distancia.

Posta de salida a A 150 metros de meta:
Se unirá a su compañero/a el sabio o sabia que haya elegido esta distancia.

En todos los casos podrá utilizarse cualquier ayuda técnica (bastones, andadores, sillas de ruedas, 

carritos, etc..). Nuestro objetivo no es ganar, ni siquiera, correr, es cruzar la línea de meta en 

compañía de los que queremos.

Es nuestra carrera estrella, la razón de ser de esta actividad. Se corre conformando un tándem intergeneracional, por lo que uno de los participantes de cada pareja tiene que tener más de 65 años.

El recorrido es una milla, pero el participante de mayor edad de cada pareja podrá elegir entre distintas postas para recorrer la distancia elegida según su condición física, y cruzar así la línea de meta 

junto con su compañero/a. El tándem de parejas también podrá estar conformado por una persona con alguna discapacidad y el compañero que le ayudará a cruzar la línea de meta. 
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PROGRAMA

Fecha | 23 de Septiembre de 2018

Inscripciones | A través de plataforma online RockTheSport

Localización | Rosaleda Los Llanos Vital (Urbanización Los Llanos), C/ Miguel de Cervantes, 2. Alpedrete (Madrid)

Horario Actividad

10:00 - 10:30 Recepción y entrega de dorsales

10:40 - 11:00 Inauguración y calentamiento animado

11:00 - 12:15 Primera parte: Millas Individuales

12:30 - 13:00 Segunda Parte: Milla Intergeneracional

13:00 Entrega de premios y discursos
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ÉXITO DE EDICIONES ANTERIORES

Tras haber completado con éxito cinco ediciones 

de la Milla Intergeneracional, nos encontramos 

preparando ya la sexta edición, junto con el 

Ayuntamiento de Alpedrete.

Al igual que en años anteriores, contaremos 

con el apoyo de la Comunidad de Madrid que, 

además de estar presente institucionalmente en 

el acto, ejerce como importante difusor de esta 

actividad para otros centros de mayores. Un 

aspecto que cuidamos especialmente porque 

uno de los objetivos de la Milla es conseguir que 

participen mayores de otros centros para dar a 

conocer este tipo de acciones. Esta participación, 

tanto si los mayores pertenecen a Los Llanos 

Vital como si no, es asumida íntegramente por 

nuestra organización.
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VÍDEOS DE EDICIONES ANTERIORES

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Yi0594jRViM
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ALCANCE Y REPERCUSIÓN DE EDICIONES ANTERIORES

La Milla Intergeneracional Siempre Vital es una 

fiesta del deporte y la solidaridad en la que, desde 

la primera edición hasta la última, hemos contado 

con la participación activa de otras instituciones 

y colectivos como la Fundación APASCOVI, el 

Hospital General de Villalba o los colegios Santa 

Quiteria y Montessori de Alpedrete y Orvalle de 

Las Rozas. 

Han colaborado con nosotros numerosos medios 

de comunicación, conscientes de la trascendencia 

y la importancia de actividades como la Milla 

Intergeneracional Siempre Vital, que logran el 

avance de nuestra sociedad y aportan bienestar 

y felicidad a todos sus participantes.

Durante estos años se ha conseguido una 

importante repercusión mediática al lograr, 

a lo largo de las cinco ediciones anteriores, 

una audiencia que supera los 10.000.000 de 
usuarios, las 40.000 interacciones en Redes 
Sociales y una importante presencia en medios 
nacionales y digitales como RNE, Telemadrid,  

La Vanguardia y La Cope entre otros.

En 2014, la Milla obtuvo el Premio al Mejor 
Programa Desarrollado para Personas 
Dependientes, otorgado por la Asociación 

Madrileña de Atención a la Dependencia 

(AMADE).
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LOS LLANOS VITAL

Los Llanos Vital es una Residencia geriátrica y Centro de Día 

situados en Alpedrete. Con más de 15 años de funcionamiento, 

desde su apertura en 2002 ha destacado por su compromiso 

con la calidad en la asistencia y por situar al mayor en el centro 

de su trabajo para ofrecer una atención integral y personalizada.

Nuestros cuidados parten del máximo respeto a la dignidad de 

las personas, a su libertad de elección, a su derecho a participar 

en la toma de decisiones sobre todos los aspectos de su vida y de 

sus cuidados y a seguir formando parte de nuestra sociedad de 

una manera activa. Por ello, las actividades sociales, culturales 

y lúdicas están siempre presentes en nuestro Centro y son 

concebidas para fomentar hábitos de vida saludables, mantener 

la autonomía y generar espacios de actividad, de relación y 

alegría. Más que contar con actividades intergeneracionales, 

somos un centro intergeneracional.

Además, en esta gran labor participa un equipo humano 

excepcional, completamente comprometido con la anterior 

filosofía y con los pequeños detalles, que hacen que los 

mayores llamen a Los Llanos Vital “su casa”. La calidad, el 

cariño y el respeto por las personas cuidadas se demuestran 

cada día, entre otras acciones, creando actividades y teniendo 

iniciativas únicas dentro del sector, con lo que se consigue que 

las personas mayores puedan vivir con plenitud esta etapa de 

sus vidas. 

Por otro lado, hemos obtenido el reconocimiento del sector tanto 

de la dependencia, como del educativo y de las administraciones 

públicas por las numerosas actividades que realizamos:

Premio de la Comunidad de Madrid por su programa de Radio 

Siempre Vital, como actividad de Dinamización De La Vida 

Cotidiana En Residencias Y Centros De Día.

Premio AMADE por La Milla Siempre Vital, como mejor 

programa innovador en el sector de la dependencia.

Numerosas publicaciones en revistas y medios del sector por las 

distintas actividades realizadas y por los procesos implantados.
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ÚNETE A NOSOTROS

La VI Milla Intergeneracional ya cuenta con la 

colaboración para su difusión de la Comunidad 

de Madrid y la relación con la plataforma 

Precipita,  además de la  colaboración y 

patrocinio como parte de su responsabilidad 

social de empresas vinculadas a la actividad de 

Los Llanos. Pero necesitamos tú ayuda para que 

vuelva a ser un éxito y consigamos los objetivos 

perseguidos. Si quieres formar parte de la VI 

Milla Intergeneracional Siempre Vital, puedes 

hacerlo de diferentes maneras.

Participando como corredor en la prueba en 

cualquiera de sus modalidades y categorías: 

participa y ayúdanos a llegar a la meta. 

Si no quieres correr, también puedes colaborar 

como voluntario o sumándote a nuestro “DORSAL 

0”, ya que toda la recaudación se donará para 

la Plataforma Precipita para colaborar con un 

proyecto de investigación científica, que será 

elegido por los mayores de Los Llanos Vital antes 

de que se celebre la carrera. 

Ayúdanos como patrocinador, porque todo 

esto no sería posible sin tu apoyo. Las empresas 

colaboradoras y patrocinadoras  logran cada 

año que Los Llanos Vital pueda llevar a cabo 

esta acción solidaria y, gracias a su compromiso 

con la sociedad, nos ayudan a hacer que la Milla 

Intergeneracional sea cada vez más grande, 

cruzando todos juntos la línea de meta.

Si quieres ser uno de ellos, estás a tiempo. 

Contacta con nosotros y te informaremos de los 

pasos a seguir para estar presente en nuestra VI 

Milla Intergeneracional Siempre Vital.
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Esther García Galbeño
Directora de Los Llanos Vital

ORGANIZAN COLABORA

DORSAL 0 POR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA A FAVOR DE

CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCAICIONES:
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