PRUEBA OFICIAL

INSTRUCCIONES FINALES
INFORMACIÓN GENERAL
· Fecha de celebración: 4 noviembre 2018.
· Distancia a completar: 10K | 4K | Circuito Familiar 2K
· Hora de salida 10K: 9:30h.
· Hora de salida 4K: 9:30h.
· Hora de salida 2K: 11:15h.
· Ubicación de la salida/llegada: Avenida Menéndez Pelayo, frente al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
· Tiempo máximo para completar la distancia 4K: 60 minutos.
· Tiempo máximo para completar la distancia 10K: 90 minutos.
· Tiempo máximo para completar la distancia 2K: 30 minutos.
· Entrega de trofeos: 10:45h.

RECOGIDA DE DORSALES Y CAMISETA OFICIAL
Los dorsales y la camiseta oﬁcial se podrán recoger los días 2 y 3 de noviembre en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de
Madrid (Av. de Menéndez Pelayo, 65- Aula Duquesa), en horario ininterrumpido de 10:00h a 20:00h.
Si tus amigos todavía no se han inscrito, recuerda que pueden hacerlo durante la entrega de dorsales en el Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús.
Para retirar el dorsal será IMPRESCINDIBLE:
· Inscritos ONLINE: Presentar DNI.
· Inscritos PRESENCIALMENTE: Presentar CUPÓN
Los menores que quieran correr la carrera de 10K y 4K deberán presentar la Autorización Oﬁcial. Puede descargarla aquí:
https://www.correporelnino.org/wp-content/uploads/2018/05/AUTORIZACION_PADRE_TUTOR_2018.pdf

IMPORTANTE: El dorsal 0 no incluye camiseta conmemorativa ni participación en la carrera.
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.
Solo llevarán chip los corredores de los 10K.
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
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GUARDARROPA
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 desde las 8:00h hasta las 12:00h.

INSTRUCCIONES PARA DEJAR Y RECOGER SU BOLSA/MOCHILA
• 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) y deberá dirigirse al espacio que coincida con el último
número de su dorsal. Por ejemplo: si su dorsal termina en 2, deberá dirigirse al espacio número 2.
• 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.
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.

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://www.correporelnino.org

AVITUALLAMIENTO
Habrá un punto de avituallamiento líquido intermedio para los participantes en la carrera de 10K, y en la meta avituallamiento
líquido y sólido para todos los llegados de las tres distancias.

SANIDAD
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.

HEALTHING CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA
Correr con cabeza y con la tranquilidad de estar en manos de expertos
profesionales en el ámbito de la salud, no tiene precio, y por ello seguimos
impulsando la práctica del running saludable antes, durante y después de la
carrera.
Antes de someternos al gran esfuerzo que supone una carrera, es vital conocer en
qué estado se encuentra nuestro motor corporal, y hacerlo de la mano de un
equipo cualiﬁcado de profesionales. Gracias a la colaboración con el Centro de
Medicina Deportiva Healthing de Reebok Sports Club, podrás realizarte una
prueba de esfuerzo de gran calidad, en uno de los mejores centros de medicina
deportiva de nuestra comunidad y que cuenta con la última tecnología.
Los corredores de Mapoma podrán disfrutar de un 15 % de descuento en los
servicios ofrecidos por Healthing.
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ENTREGA DE TROFEOS
Se entregarán trofeos a los tres primeros y tres primeras de la clasiﬁcación general de la distancia de 10K. Se entregará una
medalla conmemorativa a los menores de 14 años en las distancias de 4K y 2K.

GRUPO SANTANDER
Los empleados del Grupo Santander deberán recoger su dorsal y camiseta conmemorativa en la sede elegida en el proceso de
inscripción, y en el horario y fecha establecida que les comunicará el Grupo Santander.

CAUSAS BENÉFICAS
Lo recaudado a través de las inscripciones de la carrera “Corre por el Niño”
será destinado íntegramente a la Fundación para la Investigación
Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
La Fundación se centra en el desarrollo de proyectos de investigación que
redunden en una mejor asistencia y una mejor práctica clínica, avaladas por
el prestigio de los profesionales que ejercen en el centro sanitario
pediátrico por excelencia de referencia a nivel nacional.

MAPOMA RUNNING LEAGUE BY AS
“Corre Por el Niño” es la cuarta carrera oﬁcial de la Mapoma
Running League by AS, primera Liga de Running en Madrid, en
la que cuanto más corras y más participes, más ganas. Así que
no dejes pasar la oportunidad de formar parte de este novedoso
proyecto, que hará del running una experiencia mucho más
divertida. Con cada carrera puedes subir puestos en el ranking,
superar niveles y conseguir exclusivos premios y atractivas
medallas, que te animarán a seguir compitiendo y corriendo con
nosotros cada domingo.
Puedes consultar el ranking, los premios y echar un vistazo a los próximos eventos de la Mapoma Running League by AS que te
harán sumar puntos y completar niveles en:
www.mapoma.es/running_league
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