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LA CARRERA
Este 2020 toca demostrar que juntos somos más fuertes. Y que nuestra unión y pasión, hará que podamos alcanzar
cualquier meta.
Por eso, este año la habitual MADRID CORRE POR MADRID adquiere una nueva dimensión, convirtiéndose por
primera vez en un evento virtual en homenaje a los héroes de Madrid en la lucha contra la COVID-19.
La Carrera MADRID CORRE POR LOS HÉROES DE MADRID 2.0, promovida por la Comunidad de Madrid y la
Fundación Madrid por el Deporte y organizada por la Asociación Deportiva MAPOMA, tendrá lugar de forma
VIRTUAL a partir del domingo 13 de Septiembre.
¿Qué es una carrera virtual?
Es una forma de compartir la experiencia de correr, y competir entre los participantes, de forma segura y respetando
las restricciones legales con motivo del COVID-19. Los participantes podrán elegir su propio recorrido para completar la distancia seleccionada en su inscripción en el plazo dado por la organización.
INFORMACIÓN BÁSICA
- ¿Cuándo? El 13 de septiembre de 2020
- ¿Distancia? 10K y 5K.
- ¿Dónde? Dónde quieras. Cada participante escogerá la distancia que desea realizar y se hará su propio recorrido.
- ¿Objetivo? Motivar a todos los aﬁcionados al running, recordándoles la importancia de luchar unidos y de
continuar inspirando a la comunidad de corredores a superarse a sí mismos cada día de forma solidaria.

RECOGIDA DE CAMISETA OFICIAL
Todos los participantes recibirán la camiseta oﬁcial de la prueba. Para ello se establecen dos métodos de entrega.
Envío a domicilio: Todos los que solicitaron esta opción recibirán su camiseta en la dirección indicada a partir del 3
de septiembre. El plazo de entrega puede demorarse hasta 5 días.
Recogida en el MAPOMA RUN CENTER: Los participantes que seleccionaron esta opción podrán recoger su
camiseta desde el 7 hasta el 13 de septiembre en el MAPOMA RUN CENTER situado en la Calle Aniceto Marinas 52,
28008 Madrid. Para evitar aglomeraciones, la recogida debe realizarse en el horario que cada participante ha
elegido en el proceso de inscripción.

INSTRUCCIONES FINALES

2.0

Para la recogida de la camiseta oﬁcial, será necesario presentar el DNI del participante, así como el Comprobante de
Inscripción.
Puedes recoger la camiseta de otra persona, siempre y cuando presentes una foto del DNI del participante, además
del Comprobante de Inscripción del corredor en cuestión.

RECORRIDO
Cada participante podrá elegir de forma libre el lugar por donde desee realizar el recorrido de la prueba acorde a la
distancia seleccionada siempre respetando las normas vigentes en cada municipio y las propias establecidas por la
normativa provocada por el Covid-19.
El único requisito es que los participantes deberán completar la distancia seleccionada de forma escrupulosa, no
siendo válida la carrera si le faltasen metros.
Cada participante deberá realizar la distancia seleccionada con el dispositivo de actividad que utilice habitualmente
y después descargar la actividad realizada y subirla a la web oﬁcial de la carrera.

¿CÓMO REGISTRAR EL RESULTADO DE MI CARRERA?
Una vez hayas ﬁnalizado tu carrera, deberás realizar una foto de tu dispositivo (reloj GPS o teléfono móvil) en el
que aparezca la fecha y la distancia completada y subirla al formulario, que se habilitará en la web oﬁcial, antes
de las 23:59h del domingo 13 de septiembre.
IMPORTANTE: No se aceptarán resultados fuera del plazo establecido.
Link a la web oﬁcial: https://madridcorrepormadrid.org/
Para que los kilómetros sean contabilizados, deben ser realizados 6dentro del periodo establecido y han de hacerse
corriendo o andando. Recuerda que es imprescindible rellenar todos los campos y que tiene que ser una imagen
clara que no genere confusión alguna. En caso contrario, la organización podría dar invalidar dicha participación.
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PLAZO DE REALIZACIÓN Y LÍMITE DE TIEMPO
El plazo de realización de la distancia elegida (10k o 5k) irá desde las 00:00h del sábado 12 de septiembre hasta las
23:59h del domingo 13 de septiembre de 2020, momento en el que se cerrará la meta virtual de la carrera y no se
podrán subir más resultados a la web oﬁcial.
A tener en cuenta que deberá realizarse dentro de los horarios habilitados por cada municipio conforme a la
normativa provocada por el Covid-19.
LÍMITE DE TIEMPO: El límite de tiempo para realizar la carrera será de 48 horas y ﬁnalizará el domingo 13 de
septiembre a las 23:59h (horario de España).

CLASIFICACIONES
Se establecerán clasiﬁcaciones para las distancias de 10.000m y 5.000m. Las clasiﬁcaciones de la carrera de 10km se
establecerán en función de las siguientes categorías:
· JUVENIL (Nacidos entre 2003 y 2004) – M y F* (los participantes de la Juvenil deben tener cumplidos 16 años el día de la prueba).
· SENIOR (Nacidos entre 1986 y 2002) – M y F
· VETERANO A (Nacidos entre 1981 y 1985) – M y F
· VETERANO B (Nacidos entre 1976 y 1980) – M y F
· VETERANO C (Nacidos entre 1971 y 1975) – M y F
· VETERANO D (Nacidos entre 1970 y 1961) – M y F
· VETERANO E (Nacidos en 1960 y anteriores) – M y F
Las clasiﬁcaciones de la carrera de 5km se establecerán en función de las siguientes categorías:
· CADETE (nacidos entre 2005 y 2006) – M y F* (los participantes deberán tener 14 años cumplidos el día de la prueba).
· JUVENIL (Nacidos entre 2003 y 2004) – M y F
· SENIOR (Nacidos entre 1986 y 2002) – M y F
· VETERANO A (Nacidos entre 1981 y 1985) – M y F
· VETERANO B (Nacidos entre 1976 y 1980) – M y F
· VETERANO C (Nacidos entre 1971 y 1975) – M y F
· VETERANO D (Nacidos entre 1970 y 1961) – M y F
· VETERANO E (Nacidos en 1960 y anteriores) – M y F

INSTRUCCIONES FINALES

2.0

La organización publicará unas clasiﬁcaciones oﬁciosas en su página web el día 14 de septiembre, momento a partir
del cual podrán presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas. El plazo de reclamaciones estará abierto
durante 72 horas momento a partir del cual las clasiﬁcaciones pasarán a ser deﬁnitivas.
Las clasiﬁcaciones del evento son “oﬁciosas” debido a que desde la organización no se puede asegurar con certeza
del 100% la veracidad de los resultados obtenidos por los participantes, no obstante, se establece un clasiﬁcación
“Oﬁciosa” en la que desde la organización se confía en el JUEGO LIMPIO de los participantes de la prueba.
Todos los participantes que tomen parte en las distancias de 10.000m y 5.000m clasiﬁcarán de forma automática
para la MAPOMA RUNNING LEAGUE by As 2020-2021.

DORSAL VIRTUAL
Todos los participantes recibirán por email (a partir del 10 de septiembre) el dorsal virtual de la carrera, que podrán
imprimir para correr con él.
Si no has recibido el email, puedes descargarlo en el siguiente enlace:
https://www.rockthesport.com/es/evento/madrid-corre-por-madrid-2020/my-registration

BANCO SABADELL
Como cada edición, Banco Sabadell se une a la emblemática prueba madrileña y este año en una versión más
especial que nunca, en la que todos correremos por la misma causa.
Con este patrocinio, Banco Sabadell sigue demostrando su apoyo al deporte porpular así como su compromismo
con los ciudadanos y con las organizaciones deportivas también en los momentos más difíciles.
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COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Un año más, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) ha querido seguir
promoviendo el deporte popular y aquellas iniciativas que motiven a los atletas a seguir practicándolo y manteniendo hábitos saludables en el momento actual, en el que la unión, la pasión y las ganas de seguir adelante son más
necesarias que nunca.
Por ello el CPFCM se ha unido a MADRID CORRE POR LOS HÉROES DE MADRID 2.0 para seguir mostrando su
compromiso con los deportistas y brindarles su apoyo en los grandes retos deportivos, ofreciéndoles de este modo
recomendaciones para poder competir en las mejores condiciones físicas posibles, así como consejos para
recuperar de la manera adecuada después del esfuerzo.

Además, ha querido aprovechar esta edición única de la prueba para rendir homenaje a todos los compañeros que
han puesto alma y corazón para que la esperanza, la ilusión y los sueños por cumplir nunca decaigan, y vuelvan a
invadir las calles de Madrid.
Si quieres consultar los consejos para corredores del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de
Madrid, puedes hacerlo pinchando aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=3B5Qdw1a9o0&t=24s

MAPOMA RUNNING LEAGUE BY AS
¡Volvemos a la carga! Con MADRID CORRE POR LOS HÉROES DE
MADRID 2.0 comienza una nueva temporada de la
Mapoma Running League by AS, la liga de Running en la que,
cuánto más participes… ¡Más ganas!
Alcanza niveles, sube puestos en el ranking y llévate todas las
recompensas.
¡Motivación a tope!
Más info en https://www.mapoma.es/running_league/
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¡ÚLTIMA SEMANA DE REBAJAS DE HASTA EL 80%!
En MAPOMA la pasión la llevamos por dentro... ¡Y por fuera! Porque tenemos las prendas y complementos para
runners más chulos del mercado. Camisetas oﬁciales del EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & 1/2 y de los
MAPOMA RUNNERS, calcetines, gorras, sudaderas, mochilas, tazas...
¡Y con REBAJAS EXCLUSIVAS DE HASTA EL 80%!

¡HAZTE CON ELLAS ANTES DE QUE SE AGOTEN!
Es la última semana de rebajas de verano. ¡Que no se te pase! Puedes conseguirlas en el MAPOMA RUN CENTER
cuando vengas a por la camiseta oﬁcial de Madrid Corre por los Héroes de Madrid 2.0, u online
en https://mapoma-shop.com/
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¡ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD!
MAPOMA RUNNERS
Cuando te unes a la comunidad Mapoma, te unes a un movimiento global que, a través del running, inspira y motiva
a miles de personas a llevar un estilo de vida saludable y a ser fuente de inspiración para otros.
En MAPOMA RUNNERS:
· Formarás parte de una Comunidad de Corredores cuyo buen rollo te enamorará desde el primer día.
· Tendrás descuentos en carreras, Planes de Entrenamiento, medicina deportiva y mucho más.
· Tendrás acceso al MAPOMA RUN CENTER y a Eventos Exclusivos para miembros de la comunidad.
Únete ahora en: https://www.mapoma.es/hazte-miembro/

MAPOMA TRAINING
¿Buscas un lugar en el que poder entrenar y alcanzar tus objetivos? En Mapoma Training disfrutarás de cada
kilómetro del camino, lograrás tu mejor versión y alcanzarás la meta que te propongas. ¡Y lo pasarás en grande!
Tanto si eres un experto corredor como si estás empezando en el mundo del running, te ayudaremos a conseguir tu
objetivo de la mano de los mejores profesionales, con planes de entrenamiento adaptados a ti, en un ambiente
divertido y saludable y en el mejor centro de running de Madrid, el MAPOMA RUN CENTER.
En nuestro centro, además de correr también podrás disfrutar de clases adaptadas para runners.
¡Y en un entorno único, en Madrid Río, a pocos metros de la Casa de Campo!
Más información en: https://www.mapoma.es/training/
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PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES OFICIALES

DIARIO OFICIAL

ALIMENTO OFICIAL

COLABORADORES OFICIALES

Un nuevo concepto entre
fitness y medicina.
Descúbrelo.

ORGANIZA

