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Información General

· Fecha de celebración: 12 de septiembre 2021
· Distancia: 10.000m
· Hora de salida:

• 9:00h (Oleada 1)
• 9:03h (Oleada 2)
• 9:06h (Oleada 3)
• 9:12h (Oleada 4)
• 9:15h (Oleada 5)

· Ubicación Salida: Paseo de la Castellana esquina con calle Marqués de Villamagna
· Ubicación Meta: Paseo de Recoletos
· Cupo máximo de participantes: 5.000
· Tiempo máximo para completar la carrera:  90 minutos

IMPORTANTE 
Según el protocolo anti COVID aprobado por la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, todos los participantes deberán presentar, en el momento de recoger 
su dorsal, una de estas opciones:

· Certificado de vacunación con pauta completa (impreso o digital)
· Certi�cado de Prueba PCR o Test de Antígenos realizado 72h de la recogida del dorsal 
(impreso o digital). No se aceptarán los autotest de antígenos de farmacia.

Recogida de dorsal-chip y camiseta oficial

· Lugar de recogida: MAPOMA RUN CENTER – C/Aniceto Marinas 52, 28008 Madrid.
https://bit.ly/3yXf06t
· Horarios:

• Jueves 9 de septiembre de 10h a 14h
• Jueves 9 de septiembre de 16:30h a 20h
• Viernes 10 de septiembre de 10h a 14h
• Viernes 10 de septiembre de 16:30h a 20h
• Sábado 11 de septiembre de 10h a 14h
• Sábado 11 de septiembre de 14h a 20h

IMPORTANTE 
· Se deberá respetar el día y hora seleccionado para la recogida durante el proceso de 
inscripción.
· NO se entregarán dorsales el día de la prueba.
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¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER MI DORSAL?
Para retirar el dorsal será imprescindible presentar: 

· Certificado de Vacunación con pauta completa o en su defecto Certificado de PCR o 
Certificado de Test Antígenos negativo realizado como máximo 72h antes.
· DNI y Comprobante de la inscripción (impreso o digital).

¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER EL DORSAL DE OTRO PARTICIPANTE?
Para retirar el dorsal de un tercero será imprescindible presentar: 

· Certificado de Vacunación con pauta completa o en su defecto Certificado de PCR o 
Certificado de Test Antígenos negativo realizado como máximo 72h antes del 
participante titular del dorsal.
· DNI y Comprobante de la inscripción (impreso o digital) del titular del dorsal.

ACCESO A LOS CAJONES DE SALIDA
Con la �nalidad de que la salida del evento sea lo más segura y cómoda posible para los 
participantes, hemos establecido un protocolo de salida y entrada al cajón, para el cual, os 
solicitamos vuestra colaboración.

Se darán 5 salidas en función de los dorsales de los participantes, diferenciadas por oleadas 
de la 1 a la 5.

· Oleada 1 – 09:00h desde el CAJÓN “A”
· Oleada 2 – 09:03h desde el CAJÓN “B”
· Oleada 3 – 09:06h desde el CAJÓN “C”
· Oleada 4 – 09:12h desde el CAJÓN “B”
· Oleada 5 – 09:15h desde el CAJÓN “C”

Si no has recibido el COMPROBANTE DE LA INSCRIPCIÓN con tu número de dorsal, puedes 
descargarlo entrando en el manager de tu inscripción desde este enlace: 
https://www.rockthesport.com/es/evento/madrid-corre-por-madrid-2021/my-registration 

Está norma es totalmente inamovible y no se entregarán dorsales sin presentar la 
documentación solicitada.

Para más información sobre vacunación:
https://madridcorrepormadrid.org/faqs-vacunacion/

El evento está diseñado con la premisa de evitar la concentración de masas de personas y 
bajo un formato en el que se mantiene en todo momento el distanciamiento social necesario 
para evitar la propagación del virus. Del mismo modo se aplican las normas de higiene y 
prevención recomendadas por las Autoridades Sanitarias.

Protocolo de Salida
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IMPORTANTE 
· Será imprescindible el uso de mascarilla para poder acceder al cajón y esta se 
deberá mantener puesta hasta una vez tomada la salida.

INFORMACIÓN DE CAJONES Y HORARIOS DE ACCESO, CIERRE DE CAJÓN 
Y SALIDAS DE OLEADA

1 2 3 54

A B C CB

8:40 8:40 8:40 9:029:05

8:55 8:55 8:55 9:109:10

9:00 9:03 9:06 9:159:12

Únicamente los corredores con los dorsales con el número de oleada de salida que esté 
activa en ese momento serán los que puedan estar en las puertas de acceso al cajón. El 
resto podréis estar calentando en las inmediaciones de la zona de salida hasta que llegue 
vuestra hora de salida, se os avisará puntualmente por megafonía. 

El evento está diseñado con la premisa de evitar la concentración de masas de personas y 
bajo un formato en el que se mantiene en todo momento el distanciamiento social. Del 
mismo modo se aplican las normas de higiene y prevención recomendadas por las 
Autoridades Sanitarias.

Una vez hayamos tomado la salida y estemos ya en carrera, por la seguridad de todos, os 
rogamos mantener la mascarilla puesta los primeros 50m de carrera, pudiendo quitarla una 
vez superada esta distancia. La mascarilla debemos conservarla durante la carrera para 
volver a ponérnosla una vez crucemos la línea de llegada.

ROGAMOS que no tengáis prisa ni hagáis colas innecesarias en la puerta de acceso al 
cajón. Dejad espacio para que los compañeros a los que les corresponda salir en ese 
momento dispongan de su espacio y no hagamos tapones.

Medidas de prevención covid19

Se llamará por megafonía a los participantes de cada oleada minutos antes de que esta se 
produzca para que acudan a las puertas de entrada al cajón de salida para su toma de 
temperatura y acceso. Al cajón de salida se podrá acceder por 2 puertas (1 a cada lado de la 
calle). 
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Las medidas de prevención, aprobadas por la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, implantadas en la carrera y que afectan directamente a los 
participantes, se resumen en los siguientes puntos.

· Reducción del aforo de participantes en un 50%.
· Acreditación de certi�cado de vacunación, o en su defecto, prueba PCR o Test de 
antígenos realizado 72h antes de la recogida de dorsales.
· Obligación de vestir mascarilla en todo momento (salvo para correr).
· Muestreo de temperatura previo a la salida.
· Cajones de máximo 1000 personas asegurando la distancia de seguridad 1,5m.
· Avituallamiento modo Autoservicio.
· Eliminación de Guardarropa.

IMPORTANTE 
· Estas medidas pueden sufrir cambios y modificaciones en función de la evolución 
de la situación sanitaria.
· No cumplir las medidas de prevención y/o hacer caso omiso a las indicaciones del 
personal de organización, supondrá la descalificación de la carrera y se impondrá 
una sanción por la cual el infractor no podrá participar en ningún evento organizado 
por AD. MAPOMA en el periodo de un año.

Todos los participantes dispondrán de avituallamiento líquido (agua) en el kilómetro 5 (calle 
Serrano).

Estará compuesto por mesas distribuidas longitudinalmente a ambos lados de la calle y con 
separación su�ciente para que tengamos tiempo de recoger la botella. El avituallamiento 
será autoservicio por lo que no serán los voluntarios quienes nos entreguen la botella, sino 
que deberemos ser los corredores quienes la recojamos de la mesa.

En la zona se instalarán contenedores de residuos en número su�ciente para depositar el 
residuo una vez bebida la cantidad deseada. Los participantes que arrojen la botella 
fuera del contenedor de forma deliberada sufrirán una sanción de 5´de tiempo en su 
resultado de carrera.

Avituallamiento en recorrido
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Recorrido
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Llegada

Una vez cruzada la línea de meta todos los participantes deberán ponerse la mascarilla que 
deberán haber guardado desde la salida.

Una vez puesta la mascarilla, os pedimos que no os detengáis a esperar a amigos, 
familiares, etc ni a haceros fotos en la zona de llegada ya que el protocolo nos exige no 
tener acumulación de personas en la zona. Deberéis dirigiros a la zona de avituallamiento y 
salir del perímetro de seguridad (zona de vallas).

Os rogamos que cumpláis con el protocolo aquí descrito a �n de disfrutar de una jornada de 
running y continuar disfrutando de una vuelta a la normalidad festiva y apacible. 

IMPORTANTE 
· Los participantes que no cumplan con el protocolo descrito podrán ser 
descalificados de la prueba y ser sancionados por periodo de 1 año sin poder tomar 
parte en eventos organizados por A.D. Mapoma.

Guardarropa

Debido a la normativa y medidas de prevención de transmisión de la COVID19, NO SE 
ESTABLECERÁ servicio de guardarropa por parte de la organización.

Cronometraje

La correcta colocación del dorsal-chip en muy importante- El chip está adherido a la parte 
trasera del dorsal. No lo despegue. Coloque el dorsal en el pecho con imperdibles, bien 
sujeto y visible. Por favor, no doble ni manipule el dorsal antes de la carrera.
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Clasificaciones y categorías

Las clasi�caciones o�ciales de la carrera se establecerán en función de las siguientes 
categorías:

• SENIOR (Nacidos entre 1986 y 2003) – 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 1961 y 1970) – M y F
• VETERANO E (Nacidos en 1960 y anteriores) – M y F

La organización publicará unas clasi�caciones o�ciosas en la página o�cial de la carrera el 
mismo día 12 de septiembre una vez �nalizada la prueba, momento a partir del cual podrán 
presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas. Las reclamaciones sobre 
clasi�caciones deberán enviarse a través del formulario habilitado (no se atenderán 
reclamaciones por otra vía) en la página de resultados antes de las 00:00 horas del día 13 
de septiembre de 2021. Una vez superado este periodo no se podrán efectuar 
reclamaciones sobre las clasi�caciones.

Mapoma Running League by AS

Madrid corre por Madrid 2021 es la sexta carrera de la 
temporada de la Mapoma Running League by AS, la 
liga de running en la que puedes alcanzar distintos 
niveles con tu participación en las carreras, subir 
puestos en el ranking de puntos y conseguir exclusivas 
recompensas en forma de medallas únicamente por 
llegar a meta.

Todos los participantes de Madrid corre por Madrid 
2021 clasi�carán de forma automática para el ranking 
de la Mapoma Running League by AS 2021.

Más info en: https://www.mapoma.es/running_league/ 
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Fotografías oficiales

Tendremos fotógrafos o�ciales durante toda la carrera. ¡Recuerda sonreír cuando los veas!

¿CÓMO VEO Y COMPRO MIS FOTOS?

Para ver tus fotos únicamente tienes que:
• Entrar en este enlace: https://bit.ly/2WW6ozU 
• Introduce tu número de dorsal
• Compra las fotos que más te gusten

Síguenos en redes sociales

Mantente informado de todas las novedades de la carrera a través de nuestras redes 
sociales. Además, te invitamos a formar parte de la comunidad compartiendo tu experiencia 
y fotos con el hashtag

Instagram: https://www.instagram.com/madridcorrepormadrid/
Facebook: https://es-es.facebook.com/madridcorre
Twitter: https://twitter.com/madridcorre?lang=es

Dudas

Si tienes alguna duda puedes contactarnos en inscripciones@mapoma.es

#MadridCorre
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Patrocinadores

COLABORADORES OFICIALES

PATROCINADOR OFICIAL FRUTA OFICIAL MEDIA PARTNER

PROMUEVE

PATROCINADOR PRINCIPAL

ORGANIZA COLABORA


