22OCTUBRE

¡NO TE PARES, CORRE, ACTÚA POR LA VIDA!
INSTRUCCIONES FINALES
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de celebración: 22 de octubre de 2017
Distancia a completar: 10.000 m / 5.000 m
Hora de salida: 10:00h
Ubicación de la Salida / Meta: Avenida Principal del Recinto Ferial de la Casa de Campo (Madrid)
Tiempo máximo para completar la distancia: 1h 30’
Entrega de trofeos: 22 de octubre a las 11:00h aprox.

CAMBIO DE HORARIO
Por motivos ajenos a la organización, la prueba ha tenido que ser retrasada una hora, con el objetivo de que no se desarrolle
ningún tipo de inconveniente y que la carrera transcurra con normalidad. La salida se efectuará a las 10:00 horas.

RECOGIDA DE DORSALES Y CAMISETA OFICIAL
La recogida de dorsales se realizará el mismo domingo 22 de octubre de 8:00 a 9:30 horas en la carpa habilitada a tal efecto en la
zona de salida (Avenida Principal del Recinto Ferial Casa de Campo)
Para la retirada de los mismos los participantes deberán presentar DNI.
Los menores que deseen retirar su dorsal, además del documento ya mencionado deberán aportar la “Autorización Oﬁcial para
menores”. La NO presentación de este documento impedirá en cualquier caso su participación en la prueba.
Descarga la autorización desde este enlace: http://bit.ly/2hNrBUd

TIEMPO Y RESULTADOS
IMPORTANTE: De acuerdo a las Reglas de Competición 2016-2017, 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://www.madridporlavida.org
La organización publicará unas clasiﬁcaciones oﬁciosas en su página web el día 22 de octubre de 2017, momento a partir del cual
podrán presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas.
Todas las clasiﬁcaciones son competencia única y exclusiva del comité de cronometraje de la organización de la prueba, por lo
que cualquier reclamación sobre las mismas deberá ser dirigida a este departamento antes de las 20h del lunes posterior a la
competición.

INSTRUCCIONES FINALES

CRONOMETRAJE
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

GUARDARROPA
El “En Madrid Se Corre por la Vida” dispondrás de servicio de Guardarropa para depositar tu bolsa / mochila:
• El Guardarropa estará abierto en la ZONA DE META desde las 8:00h hasta las 11:30 h.
• Coloca la etiqueta numerada que te entregaremos con tu número de dorsal y que coincidirá con éste. (Se recogerá 1
bolsa/mochila por participante).
La organización no se hace responsable de roturas, deterioros y 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 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.

RECORRIDO
La competición transcurrirá por un circuito de 10.000 metros para la prueba de 10K, el cual combinará zonas de asfalto con zonas
de terriza.

INSTRUCCIONES FINALES

SERVICIOS
Deseamos que vivas un día de ﬁesta haciendo lo que más te gusta, pretendemos que todo salga como tú deseas y para ello, te
ofrecemos herramientas, recursos y servicios que te ayuden a conseguir el objetivo de alcanzar la LÍNEA DE META con la mejor
de tus sonrisas. Por eso, la organización de la carrera “En Madrid se Corre por la Vida” ha dispuesto los siguientes SERVICIOS:

Avituallamiento: Dispondrás de agua en el punto kilométrico 5 y en la zona de llegada agua y bebida isotónica. Además en este
último punto, también dispondrás de avituallamiento sólido, complemento ideal después de la práctica deportiva.

Sanidad: Si durante el transcurso de la carrera tuvieras alguna incidencia física, la organización dispondrá de servicios sanitarios
tanto en la zona de salida y llegada con dispositivos del SAMUR. No obstante, desde la organización, te recomendamos que te
hagas un chequeo médico y que realices una prueba de esfuerzo antes del día de la carrera.

Medioambiente: “En Madrid se Corre por la Vida” debe ser un ejemplo y demostrar que a los ciudadanos de Madrid nos gusta
cuidar de nuestro entorno. Disfrutaremos de un gran día de Running en un paraje único como es la Casa de Campo, pero
debemos hacerlo respetando los espacios que nos ceden para la celebración del evento. Para ello, la organización facilitará la
labor de eliminación de residuos mediante la instalación de contenedores para residuos orgánicos, envases y papel, tanto en la
zona de llegada como en el avituallamiento del km.5.
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PREMIOS
La entrega de trofeos se realizará en el pódium de vencedores el día 22 de octubre de 2017 a las 11:00 horas. Los trofeos que se
entregarán serán los 3 primeros/as clasiﬁcados/as de la general masculina, femenina y los 3 primeros equipos.
MUY IMPORTANTE:
Los trofeos son acumulables
La No presencia en el acto de entrega de Trofeos se entenderá como la renuncia a los trofeos o premios conseguidos. Toda
delegación en otra persona por parte de los ganadores deberá ser conocida y autorizada por la Organización, como mínimo,
media hora antes de dicha entrega.

CAUSA SOLIDARIA
Participando en “En Madrid se Corre por la Vida” estarás colaborando con aquellos que más lo necesitan. Una parte importante
del dinero recaudado con las inscripciones irá destinado a los proyectos solidarios de APACOR (Asociación de Pacientes
Coronarios).

¡NO TE PARES, CORRE, ACTÚA POR LA VIDA!
¡MUCHA SUERTE A TODOS!
PROMUEVE

DIRECCIÓN TÉCNICA

COLABORA

