Estimado participante:
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz, promotora y
organizadora de esta carrera, Eventsthinker, como organizador técnico, así como el resto de los
colaboradores, os queremos dar la bienvenida a la IV Carrera Solidaria a favor del Trasplante
Infantil, con distancias competitivas de 10 y 5 Km, así como la marcha familiar y carreras
infantiles no competitivas. Y también queremos aprovechar la oportunidad para daros las
gracias por vuestra confianza en estas condiciones tan difíciles.
A continuación queremos facilitaros una serie de informaciones que pensamos os pueden
resultar de utilidad.

Llegada a la carrera:
La salida está situada en el Parque Juan Carlos I, en las proximidades del acceso por la Glorieta
de Hamburgo (ver planos adjuntos).
Enlace a Google Maps: https://goo.gl/maps/WLxksPm5gXEoGLf79
Atención, este link no sirve como destino en el GPS para llegar al Parque, se trata del link que
corresponde con el lugar de la salida de la carrera al que sólo se puede llegar caminando, para
llegar. Como dirección para llegar al Parque empleando GPS se puede usar este enlace:
https://goo.gl/maps/dXECX58rzyRfaeLXA

Recogida de dorsales:
La recogida de dorsales (carreras infantiles infantil y marcha de 3 Km no competitiva) y
dorsales/chip (carrera popular de 5 y 10 Km), así como la bolsa del corredor y las camisetas para
aquellos inscritos que hubieran seleccionado dicha opción en su inscripción, tendrá lugar los días
8 y 9 de abril en El Corte Inglés de Sanchinarro, que se encuentra en la Calle Margarita de Parma,
1, 28050 Madrid. La localización en el interior del centro comercial se ubica en la 3ª planta,
sección de deportes.
https://goo.gl/maps/c3TW3ZaicceXo6wt7
Transporte público
La parada de metro de María Tudor (ML1, metro ligero), está junto al Centro Comercial.

Página 1 | 7

En coche
Existe un amplio aparcamiento en el Centro Comercial.
Horario
El horario será de 14:00 a 20:00 el viernes 8 de abril y de 10:00 a 14:00 el sábado 9 abril.
Es posible el cambio de distancia, pero NO se admitirán cambios de carrera de 10 a 5 Km o
viceversa tras la retirada del dorsal. Los participantes en la carrera de 10 Km tendrán un dorsal
de color azul oscuro, mientras que los participantes en la carrera de 5 Km tendrán un dorsal de
color naranja. Aquellos participantes que no completen la distancia que corresponda con su
dorsal serán descalificados.
El número de dorsal y un código bidi para la retirada de este se va a comunicar individualmente
a cada participante a través de un email dirigido a la dirección de correo electrónico facilitada
en la inscripción.
Para la retirada del dorsal, en el acceso a la carpa de entrega, se deberá tener preparado bien
el justificante de inscripción en papel o mostrar el código bidi en el teléfono móvil (ver imagen),
además presentará su documento acreditativo de identidad (DNI o pasaporte).
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Uso del dorsal:
El dorsal es de uso obligatorio durante toda la carrera, y deberá ir colocado en la parte delantera
del corredor, siempre debe estar perfecta y completamente visible. Será motivo de
descalificación el no cumplimiento de esta norma.
No es posible usar un dorsal diferente al asignado a cada participante. Cualquier participante
que intente correr usando el dorsal asignado a otra persona será descalificado.

Ropero:
El servicio de ropero estará abierto desde las 9.30 horas y la retirada podrá hacerse desde la
finalización de la carrera hasta la entrega de trofeos.
En la zona del ropero se entregará una bolsa grande en la que los participantes que deseen usar
el ropero deberán guardar sus pertenencias y que quedará identificada con el número de dorsal.

Salida:
Carreras de 10 y 5 Km y marcha de 3 Km no competitiva:
El inicio de las carreras de 10 y 5 Km será a las 10.00 horas y la marcha de 3 Km no competitiva
será a las 10.02 horas.
Marcha infantil:
Tras la entrega de premios de las carreras de 5 y 10 Km, y aproximadamente a las 11.40, se
realizarán las marchas infantiles con cuatro salidas diferentes:
•
•
•
•

Carrera para niños acompañados por adultos (cualquier edad).
Carrera para niños hasta 5 años (inclusive) "sin acompañar".
Carrera para niños de 6 a 8 años (inclusive) “sin acompañar”.
Carrera para niños a partir de 9 años "sin acompañar".

Si algún niño encuadrado en una determinada categoría quiere correr con algún amigo o
hermano que pertenece a otro grupo, ambos deberán hacerlo en la categoría del de mayor edad.
La salida de estas pruebas se realizará de manera consecutiva en el orden que se ha señalado.

Página 3 | 7

Entrega de premios:
Aproximadamente a las 11.20 horas tendrá lugar la entrega de trofeos en todas las categorías
de las carreras de 5 y 10 Km.

Resumen de horarios:
A continuación, se muestra una tabla con el resumen de los horarios:

HORARIO

ACTIVIDAD

VIERNES
14:00 – 20:00

Entrega de dorsales y bolsa del corredor.

SÁBADO
10:00 – 14:00

Entrega de dorsales y bolsa del corredor.
DOMINGO

10:00

Salida carrera 5 Km y 10 Km

10:02

Salida marcha 3 Km no competitiva

11:20 (aprox.)

Acto premiación 10 Km y 5 Km

11:40 (aprox.)

Carreras infantiles no competitivas

12:30 (aprox.)

Fin evento

(*) Los horarios (aprox.) pueden sufrir adelantos o demoras

La carrera:
El recorrido tiene una longitud de aproximadamente 5 Km por el interior del parque, en el que
hay que completar una o dos vueltas, según la distancia elegida. Se trata de un circuito mixto
compuesto por superficie de asfalto (56% de la distancia) y caminos de zahorra (tierra -44%-).

Los recorridos se pueden consultar en las páginas finales.
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Ruego de colaboración al participante:
La organización hace un ruego de colaboración al
participante, especialmente en lo referente al respeto de las
zonas verdes y limpieza.
Además de seguir las indicaciones puntuales que pueda dar
el personal de la organización, se ruega encarecidamente
respetar los parterres y zonas ajardinadas, evitando pisarlas
o cruzarlas para acortar y transitando exclusivamente por las
zonas habilitadas para los peatones. En relación a la limpieza,
especialmente en las zonas del avituallamiento intermedio,
avituallamiento en meta y zona de entrega de trofeos, se
habilitarán cubos y contenedores de residuos y envases para
su uso, y agradecemos de antemano la colaboración de los
participantes y asistentes.

Reglamento:
Ante cualquier posible discrepancia que pueda existir entre este documento, que es meramente
informativo y pretende facilitar detalles de interés para el participante, y el reglamento de la
competición publicado en la página web de la carrera prevalecerán las normas publicadas en el
reglamento oficial de dicha prueba, siendo la base por la que se rigen todas las decisiones a
adoptar por jueces y/u organizadores y a acatar y respetar por los participantes.
Se puede acceder al contenido del reglamento a través de este link:
http://www.eventsthinker.com/web/carreratrasplanteinfantil/reglamento/

Resto de información:
Todo el resto de información y cualquier novedad que pueda acontecer la podrás encontrar en:
http://carreratrasplanteinfantil.es/
Y en cualquier otro caso, si tienes alguna duda, puedes escribirnos un email a la dirección:
info@eventsthinker.com
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Prueba solidaria ¿por qué esta carrera?:
El Hospital Universitario La Paz es toda una referencia a nivel mundial en trasplante pediátrico y
desde 2017 lidera una Red de Referencia Europea llamada ERN-TransplantChild que se centra
tanto en trasplante de órgano sólido como en trasplante de progenitores hematopoyéticos,
condiciones poco frecuentes y notablemente complejas que requieren personal y recursos
altamente especializados para su tratamiento. Compuesta por 40 centros de 21 países, la Red
tiene el objetivo de mejorar la esperanza y la calidad de vida de estos pacientes y sus familias,
impulsando y promoviendo la formación y comunicación entre los centros de los diferentes
países de manera que lo que se mueva sea el conocimiento, en lugar de los pacientes.

Desde el equipo de TransplantChild trabajamos a diario para que gracias a la investigación
podamos disminuir las complicaciones del trasplante a través de un tratamiento más
personalizado para tener un impacto positivo en su esperanza y calidad de vida.

Con el objetivo de dar a conocer y sensibilizar sobre la situación a la que se enfrentan los niños
trasplantados y sus familias, desde TransplantChild estamos organizando esta Carrera solidaria
por el Trasplante Infantil. Con todos los fondos recaudados gracias a esta carrera solidaria
pretendemos financiar este proyecto social e impulsar la investigación sobre el trasplante
infantil, y aportar un granito de arena en los recursos necesarios para investigar sobre esta área.
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Información de accesos
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