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Perrotón Madrid 2019 #CorreContraElAbandono 

Yo me apunto ¿Y tú? Únete a Perrotón 
Adopta con Responsabilidad. Ellos también lo harían 

El lunes 15 de abril se abren las inscripciones para esta 8ª edición de 
Perrotón Madrid, Carrera Solidaria* por la Adopción y Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía 

Tras el rotundo éxito obtenido en todas sus ediciones, Abott Producciones organiza 
la nueva edición de Perrotón Madrid que se celebrará el domingo 13 de octubre 
con más de 5.000 participantes procedentes de toda España. 

● El objetivo de Perrotón Madrid 2019 es promover y fomentar la adopción y 
tenencia responsable de nuestros animales de compañía. 

● Las siete últimas ediciones de Perrotón España han contado con el apoyo de 
destacadas personalidades del mundo de la sociedad, el deporte y la cultura 
española como la Baronesa Carmen Thyssen,Presidenta de Honor de la 
Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón, junto a la embajadora de 
Perrotón España, la actriz y cantante Alejandra Botto, Vicente del Bosque, 
Agatha Ruiz de la Prada, Pedro Piqueras,Adriana Ugarte, Carlos Baute,       
Maribel Verdú, Santiago Segura, Alaska, Carlos Sobera, Paula Vázquez,    
Christian Gálvez,Laura Sánchez, Joaquín Prat, Bibiana Fernández,Sergio Dalma, 
Irene Villa, Hombres G,Judit Mascó, Manolo Santana, Marta Hazas, Los del Río, 
Angeles Blanco, Juanma Castaño, Diana Navarro,Juan Carlos Ferrero,       
Carolina Marín, Carmen Maura, entre otros, son algunas de las caras conocidas 
que apoyan activamente con su videomensaje este proyecto e iniciativa 
solidaria. 

  
Por octavo año consecutivo y tras el éxito de la 7ª edición en 2018 con más de 4.500 
participantes, Abott Producciones, a iniciativa de la conocida actriz y cantante 
Alejandra Botto organiza Perrotón Madrid 2019, la 8ª Carrera Solidaria* por la Adopción 
y Tenencia Responsable de Animales de Compañía, que con más de 5.000 
participantes se celebrará el próximo domingo 13 de octubre en Madrid y que ha 
contado en ediciones anteriores con la Presidencia de Honor de Su Majestad la 
Reina Doña Sofía. 
  
Perrotón es una iniciativa de Abott Producciones, dirigida por la conocida actriz y 
cantante Alejandra Botto que ha contado en sus siete primeras ediciones con el apoyo 
de la DG de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid, el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y 
el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. 
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La carrera tendrá su salida a las 10.00 hs. en la Plaza de Colón de Madrid y recorrerá 
algunas de las calles y plazas más emblemáticas de la ciudad de Madrid como el   
Paseo de la Castellana, la Plaza de Emilio Castelar, el Paseo de Recoletos,          
Fuente de Cibeles y la Calle Goya para finalizar en la Plaza de Colón               
(Jardines del Descubrimiento), donde se realizará el After Run (Perrotón Village) y en 
el Escenario Principal la actuación musical y posterior entrega de premios. 
  

Celebrities solidarias en apoyo a los Animales de Compañía 

Desde su primera edición en 2012, Perrotón Madrid cuenta con el apoyo de destacadas 
personalidades del mundo de la sociedad, el deporte y la cultura española que, a 
través de su colaboración desinteresada en el spot de promoción del evento, animan a 
participar en el mismo. 

Las siete últimas ediciones de Perrotón España han contado con el apoyo de 
destacadas personalidades del mundo de la sociedad, el deporte y la cultura española 
como Vicente del Bosque, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro Piqueras,                    
Adriana Ugarte,Carlos Baute,Maribel Verdú,Santiago Segura,Alaska,Carlos Sobera, 
Paula Vázquez,Christian Gálvez,Laura Sánchez,Joaquín Prat,Bibiana Fernández,   
Sergio Dalma,Irene Villa,Hombres G,Judit Mascó,Manolo Santana, Marta Hazas,        
L o s d e l R í o , A n g e l e s B l a n c o , J u a n m a C a s t a ñ o , D i a n a N a v a r r o ,                                   
Juan Carlos Ferrero,Carolina Marín, Carmen Maura, entre otros, son algunas de las 
caras conocidas que apoyan activamente con su videomensaje este proyecto e 
iniciativa solidaria. 
  

Yo me apunto ¿y tú? Únete a Perrotón, adopta con responsabilidad. Él 
también lo haría 

El lema de Perrotón Madrid 2019 es ya una bandera de apoyo y fomento de la actitud 
responsable que la tenencia de animales de compañía requiere. Contribuir a acabar 
con los abandonos y las situaciones de maltrato a los animales es uno de los objetivos 
que persigue esta iniciativa. 

La carrera tendrá un recorrido de aproximadamente 4 km. que discurrirán desde la 
Plaza de Colón hasta los Jardines del Descubrimiento (Plaza de Colón) y contará con un 
servicio de atención especializado, en caso de ser necesario,para los canes 
participantes por parte del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid ,                        
el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio y la                     
Red de Clínicas Vetersalud. 
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La carrera dispone de una página web www.perroton.org a través de la cual se 
tramitan las inscripciones que tienen un precio simbólico de 15 euros                  
(desde el 15 de abril hasta el 4 de octubre incluido). 

El 30% de las inscripciones a la Carrera (4.50 € de cada inscripción) se destinarán a la             
Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón, cuya Presidenta de Honor es la                     
Baronesa Carmen Thyssen, quien se ocupa de realizar diferentes campañas de 
comunicación para concienciar y sensibilizar a la sociedad española sobre adopción y 
tenencia responsable de nuestros animales de compañía, contra el maltrato animal; 
campañas de esterilización y castración de perros y gatos para asociaciones de 
protección animal con bajos recursos económicos con el fin de evitar camadas 
indeseadas que fomenten posteriormente el temido abandono ; campañas para 
prevenir la leishmaniosis, todo ello con la colaboración y el asesoramiento del 
Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio y la                    
Red de Clínicas Vetersalud. 

A tal fin, se destinará también el 5% de los beneficios obtenidos con la venta de los 
productos de la glamurosa colección exclusiva diseñada para mascotas,                     
BB I LOVE PERROTON by Alejandra Botto. 

La carrera cuenta también con el respaldo de diferentes organizaciones y empresas 
privadas como El Corte Inglés, Bankia Dog-Friendly, Royal Canin, Frontline Tri-Act,   
Red de Clínicas Vetersalud, así como de Instituciones Públicas como el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Madrid, la DG de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Madrid, entre otras, y Media Partners como Agencia EFE, Grupo Zeta, 
Exterior Plus, La Razón, Discine, entre otros. 

#CorreContraElAbandono 

Contacto con los Medios: 
Daniela Del Campo 
Abott Producciones 
91 431 59 61 / 677 050 444 
danieladc@abottpro.com 
comunicacion@abottpro.com 

www.perroton.org 
https://www.facebook.com/PerrotonEspana/            
@PerrotonEspana 
www.bbiloveperroton.org
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