
INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de celebración: 23 de septiembre de 2018
Distancia a completar: 10.000 m.
Hora de salida: 
 - 9:00h: Handbikes
 - 9:02h: Cajones 1 y 2
 - 9:07h: Cajones 3 y 4
 - 9:12h: Cajones 5 y 6
Ubicación de la salida: Avda. Menéndez Pelayo.
Ubicación de la llegada: Paseo del Prado
Cupo máximo de participantes: 10.000
Tiempo máximo para completar la distancia: 1h 30’
Entrega de trofeos: 23 de septiembre de 2018 a las 10:00h aprox.

La retirada del Dorsal-Chip, camiseta oficial  y bolsa del corredor se efectuará los días 21 y 22 
de septiembre en la Instalación Deportiva del Canal de Isabell II, situada en Avda. de Filipinas 
número 54. 
• Transporte Público: 

o Metro: Estaciones de Canal, Ríos Rosas.
o Líneas de EMT: 3, 12, 37, 149.

Los horarios serán los siguientes:
o Viernes 21 de Septiembre: de 10.00 a 19:00 horas.
o Sábado 22 de Septiembre: de 10.00 a 19:00 horas.

¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER EL DORSAL?

Para retirar el dorsal será imprescindible presentar el DNI y el DOCUMENTO CON EL 
NÚMERO DE DORSAL impreso o en el teléfono móvil. Cuando la persona que recoja el dorsal 
no sea el inscrito, deberá presentar el DOCUMENTO IMPRESO O EN EL TELÉFONO MÓVIL 
CON EL NÚMERO DE DORSAL y foto del DNI del inscrito y el suyo propio, que la organización 
conservará POR SI FUERA NECESARIO JUSTIFICAR a quien se ha entregado el dorsal.  

Si no ha recibido el email con el enlace al documento con su número de dorsal podrá ser 
descargado a través del siguiente enlace: https://www.bit.ly/2MNTTuY

Comprobante de número de dorsal oficial

RECOGIDA DE DORSALES Y CAMISETA OFICIAL

INSTRUCCIONES FINALES

Av. de Menéndez Pelayo | 9:00h.

INSTRUCCIONES  FINALES

IMPORTANTE: Esta norma es totalmente inamovible y bajo ningún concepto se entregarán dorsales a aquellas personas que no 
traigan esta documentación del titular de la inscripción. 

Aquellos participantes menores de 18 años (solo pueden participar los mayores de 16 años cumplidos el día de la prueba), para la 
recogida del dorsal deberán presentar la autorización impresa de tus padres/tutores.  
Descarga la autorización: https://www.bit.ly/2xviyip



ENTREGA DE DORSALES DE EQUIPO

Los dorsales de la categoría equipo se entregarán (todos juntos) a un representante del equipo (nunca de forma individual), 
siendo éste el encargado de distribuir los dorsales al resto de miembros del equipo antes de la carrera. El representante del 
equipo podrá ser cualquiera de sus miembros y deberá aportar el documento con su número de dorsal junto con su DNI. 

NOTA: Si el representante no es ninguno de los  miembros del equipo, deberá aportar los documentos con el número de dorsal 
de todos sus integrantes y los DNI de los mismos.

IMPORTANTE: De acuerdo a las Reglas de Competición 2018-2019, publicadas por la IAAF, las clasificaciones se realizarán 
utilizando el tiempo transcurrido desde el disparo de salida correspondiente al cajón asignado hasta que el corredor cruce la línea 
de meta. Los resultados serán publicados en la web oficial de la carrera:  http://www.madridcorrepormadrid.org

EQUIPOS: Los equipos podrán ser mixtos, estableciendo una única clasificación. El tiempo oficial del equipo será el resultado de 
la suma del tiempo neto realizado por cada uno de los miembros (todos los miembros del equipo deberán terminar la carrera 
completa).

Todos los equipos deberán comenzar la carrera desde el cajón número 3. Si cualquier equipo (aunque se trate únicamente de 
uno de los miembros) comienza de un cajón diferente al que le corresponde, será descalificado.

Para depositar tu bolsa o mochila en Madrid corre por Madrid 2018 te proponemos dos posibilidades que te facilitarán las cosas 
tanto para entregarla como para recogerla:

•   OPCIÓN 1: ENTREGA DE LA BOLSA/MOCHILA DURANTE LA ENTREGA DE DORSALES

• Deposita tu bolsa/mochila cuando vayas a recoger tu dorsal los días 21 y 22 de Septiembre. (Se recogerá 1 bolsa/mochila 
por participante)

• Coloca la etiqueta numerada que te entregaremos con tu número de dorsal y que coincidirá con éste.

TIEMPO Y RESULTADOS

Con el sistema de cronometraje BibTag, los corredores deberán colocarse el dorsal sobre el 
pecho de la forma habitual… ¡Esto es todo! El chip no se debe intentar despegar del dorsal ni 
tampoco doblar, ya que puede deteriorarse y no funcionar correctamente. Más información 
sobre el sistema de cronometraje en: 

Más información sobre el sistema de cronometraje en: http:// www.timerunners.es

CRONOMETRAJE

INSTRUCCIONES FINALES

GUARDARROPA

HANDBIKES Y SILLAS DE RUEDAS

Todos los participantes de esta categoría deberán llevar un BANDERÍN DE 
VISIBILIDAD. Esta condición es de carácter obligatorio y su incumplimiento 
impedirá su participación en la carrera. Además, deberán llevar un chip 
adicional pegado en el casco.



La organización no se hace responsable de roturas, deterioros y/o posibles pérdidas o extravíos.

NOTA IMPORTANTE: Las mochilas/bolsas que no se hayan recogido antes del cierre del Guardarropa, serán depositadas y 
custodiadas en la oficina de AD. MAPOMA en la C/Donoso Cortés 54, hasta dos semanas después de la celebración de la 
prueba. Transcurrido ese tiempo y en el caso de no haber sido reclamadas, serán entregadas a una ONG a determinar por la 
Organización. Se recomienda no depositar objetos de valor. 

CAJONES DE SALIDA

El sistema de cajones permite una salida de la carrera sin problemas para corredores de niveles diferentes. En función de la hora 
de finalización estimada, proporcionada por el corredor en su formulario de inscripción, se le asigna un dorsal y un número de 
cajón que compartirá con otros corredores de ritmo similar y que estará impreso en el propio dorsal. 

IMPORTANTE: Solo se permite el cambio de cajón hacia uno con un número mayor al asignado, salvo para los participantes en 
las categorías de HAND BIKE, SILLAS DE ATLETISMO y EQUIPOS que obligatoriamente deberán comenzar desde el cajón 
reservado para ellos.

Se realizarán cuatro salidas distintas:
 • Salida nº 1 a las 9:00 reservada para los atletas situados en el cajón de hand bikes y sillas de atletismo
 • Salida nº 2 a las 9:02 reservada para los atletas situados en los cajones 1 y 2 
 • Salida nº 3 a las 9:07 reservada para los atletas situados en los cajones 3 y 4
 • Salida nº 4 a las 9:12 reservada para los atletas situados en los cajones 5 y 6
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INSTRUCCIONES FINALES

•   OPCIÓN 2: ENTREGA DE LA BOLSA/MOCHILA EL DÍA DE LA CARRERA ZONA DE META

• El Guardarropa estará abierto en la ZONA DE META desde las 7:30h hasta las 10:45h.

• Coloca la etiqueta numerada que te entregaremos con tu número de dorsal y que coincidirá con éste. (Se recogerá 1 
bolsa/mochila por participante).

•   RECOGIDA:
Recoge tu bolsa/mochila en línea de meta en el espacio destinado para ello.

• Deberás acudir al espacio que coincida con la terminación de tu número de dorsal:

• Dorsales acabados en 1: Deberán acudir al espacio nº 1.

• Dorsales acabados en 2: Deberán acudir al espacio nº 2.

Así, sucesivamente.
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Si quieres que te marquen el ritmo, no dudes en seguir a las liebres de Powerade. Serán perfectamente visibles ya que irán 
portando una camiseta negra con la palabra “GUIA” en la espalda y un globo con el tiempo correspondiente. 

Tiempos de Liebres: 38 minutos / 40 minutos / 45 minutos / 50 minutos / 55 minutos / 60 minutos

GLOBOS DE TIEMPO

LÍMITE DE TIEMPO PARA LA CARRERA

Para asegurar que las calles se puedan abrir al tráfico en el horario estipulado, se fijará un límite de tiempo de 1 hora y 30 minutos 
para completar la prueba. Con el objetivo de asegurar un recorrido completamente cerrado al tráfico, los participantes deberán 
mantener un ritmo de carrera que les permita terminar la prueba en un tiempo inferior a 1 hora y 30 minutos desde su disparo 
de salida.

RECORRIDO

El recorrido de “Madrid Corre por Madrid” está homologado por la Real Federación Española de Atletismo y discurre por las calles 
más importantes de la Capital por lo que permite admirar algunos de los principales lugares históricos como la Puerta de Alcalá, 
la Cibeles o la Puerta del Sol.

BUS ESCOBA

Para todos aquellos participantes que superen el límite de tiempo de carrera (1h 30 min), habrá disponible un autobús escoba 
que terminará su recorrido en línea de meta, facilitando así el transporte de los atletas. Si sufres algún percance físico durante el 
recorrido, también podrás hacer uso de este servicio.

INSTRUCCIONES FINALES

PERFIL ALTIMÉTRICO 
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AVITUALLAMIENTO

Todos los corredores dispondrán de avituallamiento líquido (agua) en el punto 
kilométrico 5 y de agua y Powerade en la zona de Meta. Además en este último 
punto, también dispondrás de avituallamiento sólido, complemento ideal 
después de la práctica deportiva.

CAUSAS BENÉFICAS

Como ustedes saben, la participación benéfica en nuestra carrera es una parte 
importante de lo que hacemos. Estamos muy agradecidos a todos los 
corredores que a través de su inscripción colaboran cada año con las 
organizaciones benéficas que son apoyadas por “Madrid Corre por Madrid”,. 
este año 2€ de cada inscripción irán destinados a los proyectos sociales de 
Bomberos Unidos Sin Fronteras y a la Fundación Madrid Por el Deporte

¡GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS!

NO OLVIDES TU KILO DE ALIMENTOS para las familias más necesitadas de la Comunidad de Madrid. Avanza ONG, estará durante 
toda la entrega de dorsales para que todos aquellos que acudáis, podáis entregar vuestro KILO y colaborar en esa iniciativa que 
llena de esperanza a muchísimos hogares madrileños. 

Si te has despistado y no llevas contigo el KILO, Avanza ONG te da la posibilidad de adquirir allí mismo los alimentos que quieras 
aportar.
¡COLABORA CON AVANZA ONG Y AYUDA A LOS QUE MÁS LO NECESITAN!

INSTRUCCIONES FINALES

EVENTO CON BUEN AMBIENTE

AMSTEL RADLER

En Madrid Corre por Madrid, running y responsabilidad medioambiental se 
mueven al unísono. Por este motivo, y en colaboración con Coca Cola España, la 
carrera ha sido bautizada como “Evento con Buen Ambiente”, en el cual se 
activaran acciones sostenibles para lograr reducir el impacto medioambiental.

Entre las medidas adoptadas está el reciclaje de los residuos a través de instalación 
de contenedores específicos de recuperación en los avituallamientos de recorrido 
y meta, medidas para reducir el consumo de materiales contaminantes y la 
reutilización de los residuos que se generen durante el día de la prueba.

Madrid Corre por Madrid se une así a la concienciación medioambiental de una 
forma muy divertida a través del deporte popular. Porque con la ayuda de todos, 
lograremos seguir disfrutando de una ciudad limpia y cuidada. 

Además, de la mano de BMW i Vehículos eléctricos, Madrid Corre por Madrid se 
compromete a reducir la contaminación en la ciudad mediante la utilización de 
estos vehículos eléctricos y responsables con el medio ambiente, que abrirán y 
cerrarán el evento.



SANIDAD

Si tuviera algún percance físico, SAMUR Protección Civil estará presente el día de la prueba, garantizando una adecuada cobertura 
médica durante la prueba. De cualquier forma, le recomendamos que se haga un chequeo médico y  realice una prueba de 
esfuerzo antes del día de la Carrera. Queremos que llegue a meta y que lo haga en las mejores condiciones posibles.

DÍA DE LA FISIOTERAPIA

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!

Mantente informado sobre las últimas novedades de la carrera a través de nuestras Redes Sociales Oficiales. Además, te 
invitamos a formar parte de la comunidad y a compartir tus experiencias y fotos con el Hashtag #MadridCorre.

  @MadridCorre   @madridcorre   @madridcorrepormadrid

INSTRUCCIONES FINALES

Una vez más, y como viene siendo habitual,  el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid estará en 
“Madrid corre por la Salud” conmemorando el Día de la Fisioterapia.

En esta edición 2018 la temática será “Fisioterapia en Oncología” y el acto tendrá lugar en la zona de meta de la carrera (Paseo 
del Prado) donde realizaremos una jornada divulgativa de sensibilización mediante talleres orientados a todos los públicos, 
tanto corredores como espectadores. Además, el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid junto con Diltix 
Ibuprofeno en Spray dispondrá de un dispositivo asistencial en meta para la atención y asesoramiento al corredor después de la 
carrera por parte de fisioterapeutas expertos en Fisioterapia en la actividad física y el deporte.

Si necesita el servicio de recuperación activa, previamente un fisioterapeuta le indicará cual es la mejor opción para recuperar, 
y si procede, le derivará a la zona de camillas o bien le realizará una tabla de ejercicios en grupo para recuperar lo mejor posible 
la musculatura.
Los fisioterapeutas evaluarán a los corredores de forma personalizada y les indicarán los mejores consejos para su recuperación 
y para evitar posibles lesiones.

¡MADRID CORRE POR LA SALUD!

El centro de Medicina Deportiva, Healthing de Reebok Sports Club, junto con Madrid Corre por Madrid, recomiendan a todos 
los corredores realizar una prueba de esfuerzo antes de disputar cualquier competición deportiva. Por ello, todos los 
participantes de Madrid Corre por Madrid 2018 dispondrán de descuentos para realizar dicha prueba en el centro Healthing, 
con el objetivo de correr en las mejores condiciones  físicas y mantener unos entrenamientos y una forma de vida saludable.

HEALTHING Y MADRID CORRE POR MADRID

http://www.reebokclub.com/top/centro-medico-ohp/



¡NOS VEMOS EN LA LÍNEA DE META DE MADRID CORRE POR MADRID!

¡MUCHA SUERTE A TODOS!

MAPOMA RUNNING LEAGUE

La carrera Madrid Corre por Madrid será la que 
estrene el nuevo proyecto de la Asociación Deportiva 
MAPOMA: La Mapoma Running League, primera liga 
de running en la capital.

Una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer a los 
corredores de las carreras de MAPOMA una 
experiencia cada vez más completa y divertida, de la 
que todos los apasionados a este deporte puedan 
disfrutar y compartir como nunca antes.

De este modo, todos los participantes de las carreras de AD. MAPOMA entrarán a formar parte automáticamente de un ranking 
en el que su puntuación y posición irá cambiando conforme a su tiempo medio y al número de carreras en las que compitan. Y 
no solo los más rápidos suben escalones, también los más constantes.

En esta liga hay alicientes para todos y la constancia es bien recompensada, ya que en la MAPOMA RUNNING LEAGUE todos los 
participantes pueden aspirar a conseguir premios y medallas exclusivas. Además de los habituales premios por categorías, todos 
los corredores podrán optar a las “recompensas” que varían en función del número de pruebas en las que se participe. La liga 
estará compuesta por todas las carreras organizadas por AD. Mapoma, siendo la primera de la liga “Madrid Corre por Madrid”. 

Más información en: www.mapoma.es/running_league 
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