Estimado participante:
Desde la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten como promotores y organizadores de esta
carrera y Eventsthinker, como organizador técnico, os queremos dar la bienvenida a la
6ª Edición de Correr sinGLU10, con distancias competitivas de 10 y 5 Km, así como Marcha
familiar y carreras infantiles no competitivas para las jóvenes promesas.
A continuación, queremos facilitaros una serie de informaciones que pensamos os pueden
resultar de utilidad.

Llegada a la carrera:
La salida está situada en la Avenida de las Fuerzas Armadas esquina con la Avenida Francisco
Javier Sáenz de Oiza (ver planos adjuntos).
Enlace a Google Maps: https://goo.gl/maps/DQSuQYaAGHR8huK26
Es posible llegar en transporte público:
Líneas de autobuses EMT 172 (800 metros) y 174 (200 metros)
Metro ligero: Antonio Saura o Álvarez de Villaamil (1,5 Km)
Cercanías: Estación de Valdebebas (2,3 Km)
También en los alrededores de la zona de la salida existen tres amplios aparcamientos (ver
planos adjuntos).

Recogida de dorsales:
La recogida de dorsales (Marcha Familiar y carreras Infantiles) y dorsales/chip (carreras
populares de 5 y 10), así como la bolsa del corredor, tendrá lugar los días 27 y 28 de mayo 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 planta baja, junto a la
consigna a la entrada del supermercado Hipercor.
https://goo.gl/maps/c3TW3ZaicceXo6wt7
Transporte público
La parada de metro de María Tudor (ML1, metro ligero), está junto al Centro Comercial.

En coche
Existe un amplio aparcamiento en el Centro Comercial.
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Horario
El horario será de 14:00 a 20:00 h el viernes 27 y de 10:00 a 14:00 h el sábado 28.

Hasta la retirada del dorsal es posible solicitar el cambio de distancia, pero NO se admitirán
cambios de carrera una vez que se haya retirado el mismo. Los participantes en la carrera de 10
Km tendrán un dorsal de color rojo y los participantes en la carrera de 5 Km tendrán un dorsal
de color verde, los participantes en la marcha familiar llevarán un dorsal de color azul y los todos
los participantes de las carreras infantiles lo harán con el dorsal número 1.
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 agilizar el proceso de la retirada del dorsal se ruega 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 8:15 horas y la retirada podrá hacerse desde la
finalización de la carrera hasta la finalización de la marcha.
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:
El inicio de las carreras de 10 y 5 Km será a las 10:00 horas, con un tiempo límite para completar
el recorrido de una hora y treinta minutos.
Marcha familiar:
La Marcha familiar dará comienzo a las 11:45 horas, con un tiempo límite para completar el
recorrido de cuarenta y cinco minutos.
Carreras infantiles:
A partir de las 12:30 h, 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.
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La salida de estas pruebas se realizará de manera consecutiva en el orden que se ha señalado.

Resultados:
Desde el inicio de la carrera las clasificaciones pueden ser seguidas en directo a través de la
aplicación de Eventsthinker.
La aplicación es descargable de manera gratuita tanto en la plataforma de Google Play (Android),
como Apple Store (iOS) en los siguientes links:

Entrega de premios:
Aproximadamente a las 11.30 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 27 mayo
14:00 – 20:00 h

Entrega de dorsales y bolsa del corredor.

Sábado 28 mayo
10:00 – 14:00 h

Entrega de dorsales y bolsa del corredor.
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DOMINGO – 29 mayo
10:00 h

Salida carreras 5 Km y 10 Km

11:30 h (aprox.)

Actos premiación 5 Km y 10 Km

11:45 h (aprox.)

Salida Marcha Familiar

12:30 h (aprox.)

Salida Carreras Infantiles

13:15 h (aprox.)

Fin evento

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

La carrera:
Los recorridos de (5 Km, 10 Km y Marcha Familiar) son trazados que tienen salida y meta en el
mismo punto y que tienen diferentes desvíos en función de la distancia a completar. Todos los
recorridos se completan en una sola vuelta. Los recorridos discurren en su práctica integridad
por superficie de tierra. Pueden consultarse en las páginas fínales.

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.

Página 5 | 12

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:
https://www.corrersinglu10.com/reglamento/

Resto de información:
Todo el resto de información y cualquier novedad que pueda acontecer la podrás encontrar en:
https://www.corrersinglu10.com/
Y en cualquier otro caso, si tienes alguna duda, puedes escribirnos un email a la dirección:
info@eventsthinker.com

¿Qué es Correr sinGLU10?
Se trata de una carrera popular que nació para dar visibilidad a la enfermedad celíaca y apostar
por un estilo de vida saludable.

¿Por qué no es una carrera más?
Porque busca visibilizar la enfermedad celíaca.
Porque es solidaria. Sus beneficios se destinan a investigación.
Porque los asistentes no son solo aficionados al running sino también familias que buscan hacer
ejercicio juntos.
Porque cualquiera puede participar, independientemente de su forma física.
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Cómo llegar a la carrera:
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Zonas de aparcamiento:
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Recorrido 10 Km:
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Recorrido 5 Km:
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Recorrido Marcha familiar:

Página 11 | 12

Promotor y organizador

Dirección técnica:

Patrocinador

Colaboradores:

Página 12 | 12

