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Información General

· Fecha de celebración: 7 de noviembre 2021

· Distancia: 10.000m / 5.000m / km de la Inclusión (1.000m)

· Hora de salida:

· 10km y 5km: 10:00h

· Km de la Inclusión: 11:45h

· Ubicación Salida - Meta: Avda. de Fco. Javier Saénz de Oiza (https://cutt.ly/rR2BQwZ)
· Tiempo máximo para completar la carrera:  

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:

• Viernes 5 de noviembre de 10h a 14h
• Viernes 5 de noviembre de 17h a 20h
• Sábado 6 de noviembre de 10h a 14h
• Sábado 6 de noviembre de 17h a 20h

IMPORTANTE 
NO se entregarán dorsales el día de la prueba salvo para los participantes de fuera de la 
Comunidad de Madrid que lo hayan solicitado previamente. En este ultimo caso la entrega 
se realizará en la zona de salida-meta, en la carpa designada para ello, en horario de 08:00 a 
09:45 para las distancias de 10km y 5km, y de 08:00 a 11:30 para el 1Km. de inclusión. Los 
documentos a presentar para la recogida de los dorsales son DNI y pauta completa de 
vacunación o test de antígenos o prueba PCR con una antelación máxima de 72 horas. 

· 90 minutos (10km)
· 60 minutos (5km)
· 25 minutos (Km de la Inclusión)
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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).

Si no has recibido el COMPROBANTE DE LA INSCRIPCIÓN, puedes descargarlo entrando 
en el manager de tu inscripción desde este enlace: 

https://cutt.ly/1R2GTxe

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.
Descarga la Autorización Oficial para menores: https://cutt.ly/PR2W67x

SI NO PUEDO RECOGER MI DORSAL, ¿PODRÍA RECOGERLO OTRA 
PERSONA? 

Si, puede recogerlo otra persona presentando la documentación detallada anteriormente 
junto con una autorización del titular de la inscripción. Toda la documentación que se debe 
presentar se puede mostrar a través de foto en app tipo Whatsapp o similar. 

Transporte público

Para llegar en Transporte Público:
Cercanías: Estación Valdebebas (caminar 1km hasta Avda de Fco. Javier Saénz de Oiza)
Autobús: Líneas 171 (desde Mar de Cristal), 174 (desde Plaza de Castilla)

Avituallamiento
Todos los participantes dispondrán de avituallamiento líquido 
(agua) en el kilómetro 5, y de avituallamiento líquido y sólido en 
meta.
Tras el avituallamiento se instalarán contenedores de residuos 
para depositar las botellas usadas.

Se sancionará de forma expresa con una penalización de 
tiempo de 5 minutos a aquellos participantes que arrojen la 
botella fuera del área designada para ello.



Recorridos

10 K
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Se proporciona un plano con la zona de in�uencia de evento, marcada la zona de salida y 
meta y las zonas habilitadas para el estacionamiento de vehículos en el área alrededor del 
parque Felipe VI.

Se recomienda a los participantes acudir con tiempo su�ciente para no incurrir en situaciones 
de stress. 

1 K

Zonas de estacionamiento
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Cronometraje

La correcta colocación del dorsal-chip es muy importante. El chip está adherido a la parte 
trasera del dorsal. No lo despegue ni lo manipule. Coloque el dorsal en el pecho con 
imperdibles, bien sujeto y visible. 

Por favor, no doble ni manipule el dorsal antes de la carrera. Las hand-bikes deberán llevar 
dos chips, uno en el casco del participante y el que lleva el dorsal pegado el cual se colocara 
en la parte trasera de la bici. 

Clasificaciones y categorías

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

La organización publicará unas clasi�caciones o�ciosas en la página o�cial de la carrera el 
mismo día 7 de noviembre 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 8 de 
noviembre de 2021. Una vez superado este periodo no se podrán efectuar reclamaciones 
sobre las clasi�caciones.

· Cadete (nacidos entre 2006 y 2007) – M y F *Únicamente podrán correr la carrera de 5km.
· Juvenil (nacidos entre 2004 y 2005) – M y F
· Senior (nacidos entre 1987 y 2003) – M y F
· Veterano A (nacidos entre 1982 y 1986) – M y F
· Veterano B (nacidos entre 1977 y 1981) – M y F
· Veterano C (nacidos entre 1972 y 1976) – M y F
· Veterano D (nacidos en 1971 y anteriores) – M y F
· General Absoluta M y F

Guardarropa

El guardarropa estará disponible desde las 09:00h hasta las 12:30h. 

Será necesario que los participantes que deseen usarlo entreguen una bolsa, mochila o 
similar cerrada y con la etiqueta designada para el guardarropa puesta en la misma 
(entregada con el dorsal). Las bolsas que no lleven la mencionada etiqueta o que estén 
abiertas sin opción de cerrarse, no serán admitidas en el mismo. Del mismo modo la 
organización no se responsabiliza del deterioro o perdida de los elementos que se entreguen 
en la misma por lo que se recomienda no dejar objetos de valor. 
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Mapoma Running League by AS

Madrid También Solidario 2021 es la octava 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 También Solidario 
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/ 

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 los hashtag:

Dudas

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

Instagram: https://www.instagram.com/fundaciontambien/
Facebook: https://www.facebook.com/CarreraMadridTambienSolidario
Twitter: https://twitter.com/Fund_Tambien

#FundaciónTambién    |    #madridtambiensolidario
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APOYA

PATROCINADORES TITANIO

PATROCINADORES PLATINO

PATROCINADORES ORO

PATROCINADORES PLATA

PATROCINADORES BRONCE

MEDIA PARTNERS

ORGANIZA


