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· Fecha de celebración: 27 octubre 2019.
· Distancia a completar: 10.000 m / 5.000 m / 1.000 m
· Hora de salida carreras 10K y 5K: 10:00 h. 
· Hora de salida marcha 1K: 11:45 h.
· Ubicación de la salida/llegada: Avenida Fuerzas Armadas-28055, Madrid. Detrás de la Ciudad Deportiva del Real Madrid       
  (Valdebebas). 
· Tiempo máximo para completar la distancia 10K: 90 minutos.
· Tiempo máximo para completar la distancia 5K: 60 minutos.
· Tiempo máximo para completar la distancia 1K: 25 minutos.

RECOGIDA DE DORSALES Y CAMISETA OFICIAL

CÓMO LLEGAR

Los dorsales, chips y camiseta conmemorativa de la prueba serán entregados a los participantes el mismo domingo 27 de octubre 
de 2019 en carpa habilitada en la zona de salida y meta, en horario de 08:00 a 09:45 para las distancia de 10km y 5km, y de 08:00 
a 11:30 para la distancia de 1.000m. 

Si tus amigos o familiares aún no se han inscrito, lo pueden hacer el mismso día de la carrera desde las 8.00h, siempre y cuando 
queden dorsales disponibles.

Para retirar el dorsal será imprescindible presentar el DNI y el documento con tu número de dorsal que recibirás por email. 
Los inscritos al KM de la Inclusión podrán recogerlo presentando únicamente el DNI.

Los menores de edad, que vayan a participar en las distancias de 10km y 5km, deberán presentar la “Autorización Oficial para 
menores” debidamente cumplimentada a la hora de recoger su dorsal.
Puedes descargarla aquí: https://www.bit.ly/2ApKLtD

IMPORTANTE: el dorsal 0 es una forma de colaborar, no da derecho a participar en la prueba ni a recibir camiseta 
conmemorativa. 

En coche desde Madrid (Plaza de Castilla):

· Tomar Paseo de la Castellana, M-11 y Salida 5 hacia Av. de   
  Alejandro de la Sota.
· Conducir hasta Av. de las Fuerzas Armadas

En coche desde Alcobendas/S.S de los Reyes (Zona norte):

· Toma E-5/A-1 desde A-1 Vía de  Servicio.
· Toma Salida 13 hacia Av. de Alejandro  de la Sota en Madrid.   
  Toma la salida 5 desde M-11.
· Sigue por Av. de Alejandro de la Sota hasta Av. de las Fuerzas  
  Armadas.

En Cercanías desde Madrid (Príncipe Pío):

· C1: P.Pío-Atocha-Recoletos-Chamartín-Aeropuerto T4 en    
  dirección a Aeropuerto T4
· Caminar 9 minutos hasta Av. de las Fuerzas Armadas

En Autobús desde Madrid (Plaza Castilla):

· 174 en dirección a Valdebebas
· Caminar 4 minutos hasta Av. de las Fuerzas Armadas



RECORRIDOS

INSTRUCCIONES FINALES

RECORRIDO 10K RECORRIDO 5K

RECORRIDO 1K



INSTRUCCIONES FINALES

Si precisan dejar alguna bolsa o mochila con su ropa, podrán hacerlo en el Guardarropa que estará situado junto a la zona de 
salida y meta, y estará abierto desde las 8:00h hasta las 12:15h.

• Obligatoriamente la ropa u objetos personales deberán entregarse depositados en el interior de una bolsa/mochila (no se 
admitirán cascos, maletas u objetos que no respeten el tamaño de una bolsa o mochila). 
• Obligatoriamente el corredor deberá fijar la etiqueta del Guardarropa con su número de dorsal en la bolsa/mochila que vaya a 
entregar (NO SE ADMITIRÁN SIN SU CORRESPODIENTE ETIQUETA).
• El área del Guardarropa deberá permanecer despejada para facilitar la labor de los voluntarios y en consecuencia la entrega y 
recogida.
• Se recomienda no dejar objetos de valor en el interior de su bolsa/mochila ya que la Organización no se hace responsable de 
los mismos.

INSTRUCCIONES PARA DEJAR Y RECOGER SU BOLSA/MOCHILA

GUARDARROPA

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

AVITUALLAMIENTO

CRONOMETRAJE

Con el sistema de cronometraje BibTag, los corredores deberán colocarse el dorsal 
sobre el pecho de la forma habitual… ¡Esto es todo! No hay instrucciones 
complicadas. No existe manipulación de los chips antes ni después de la carrera. 

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: http://www.timerunners.es

TIEMPOS/RESULTADOS

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 corral asignado hasta que el corredor cruce la línea 
de meta.

Los resultados serán publicados en la web oficial de la carrera: http://madridtambiensolidario.org

NOTA IMPORTANTE: Las mochilas/bolsas que no se hayan recogido antes del cierre del Guardarropa, serán custodiadas por la 
organización 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.



Si tuviera algún percance físico, el SAMUR estará presente dando la 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.

SANIDAD

Lo recaudado a través de las inscripciones de la “8ª Carrera Popular Madrid También Solidario” será destinado íntegramente a los 
proyectos activos de la Fundación También, promotora de la misma. 

CAUSAS BENÉFICAS

CAMBIO DE HORA

Recuerda que la madrugada del domingo se cambiará la hora, y a las 3:00 am serán las 2:00 am. Podremos disfrutar de una hora 
más de sueño.. ¡Pero ojo! No olvides configurar tu reloj y tu alarma antes de irte a dormir para no llegar tarde a la carrera.

MAPOMA RUNNING LEAGUE BY AS

“Madrid También Solidario” es la tercera prueba oficial de la 
segunda temporada de la Mapoma Running League by AS.

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 la Mapoma Running League by AS 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 posiciones, también los más constantes.

Si la primera edición fue todo un éxito, la segunda promete ser aún mejor. ¡Y en esta liga hay alicientes para todos! Gracias a tu 
participación en Madrid También Solidario, podrás alcanzar niveles, subir puestos en el ranking y conseguir premios y medallas 
exclusivas. ¿Hasta dónde serás capaz de llegar para convertirte en Leyenda del Running?

Más información en: www.mapoma.es/running_league 
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RECOGIDA DE ALIMENTOS

¿Te unes a cambiar kilómetros por alimentos? Nuestra carrera es 100% solidaria y Fundación También recogerá alimentos para 
las personas más necesitadas y los llevaremos al Banco de Alimentos. No te olvides de traer tus kilos de comida.
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PROMUEVE DIRECCIÓN TÉCNICA

APOYAN

PATROCINADORES PLATINO

PATROCINADORES ORO


