Estimado participante:
Desde Eventsthinker como promotor y organizador de esta carrera, os queremos dar la
bienvenida y agradecer vuestra colaboración a esta causa. Con la celebración de esta carrera no
sólo se pretende concienciar a la sociedad de la lucha contra esta lacra, sino también recaudar
fondos para la Asociación Adisli (https://adisli.org/) y su “Programa de Igualdad” para impulsar
acciones contra la violencia de género.
A continuación queremos facilitaros una serie de informaciones que pensamos os pueden
resultar de utilidad.

Recogida de dorsales:
La recogida de dorsales (infantiles) y dorsales/chip (carreras populares de 5, 10 Km y Media
Maratón), tendrá lugar el día 19 de noviembre 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.
Horario
El horario de entrega de dorsales será de 10:00 a 18:00 el sábado 19 de noviembre.
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 Medio Maratón tendrán un dorsal de color verde, los
participantes en 10 Km tendrán un dorsal de color rojo y los participantes en la carrera de 5 Km
tendrán un dorsal de color azul. Aquellos participantes que no completen la distancia que
corresponda con su dorsal serán descalificados.
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Para agilizar el proceso de la retirada del dorsal se ruega tener preparado bien el justificante de
inscripción en papel o mostrar el código QR en el teléfono móvil (ver imagen), además
presentará su documento acreditativo de identidad (DNI o pasaporte).

La recogida del dorsal puede ser realizada por otra persona diferente del titular de la inscripción,
para ello es necesario que la persona que acuda a realizar la retirada presente el justificante de
la inscripción o, en su defecto, el código BIDI de la misma.

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.

Llegada a la carrera:
La salida está situada en la Avenida Manuel Fraga Iribarne, en Valdebebas.
Enlace a Google Maps: https://goo.gl/maps/9wCG7B3mvCy8XyQ19
El inicio de las carreras será a las 9.00 horas.
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Se recomienda llegar con tiempo suficiente de antelación. Se puede llegar a la zona de la salida
en transporte público: EMT líneas 171 ó 174 y también, aunque algo más retirado, a través de
Renfe-Cercanías Valdebebas.

Ropero:
Existirá servicio de ropero, pero la organización no se responsabiliza de la pérdida de bienes.
Este servicio de ropero estará abierto para el depósito de bienes desde las 8:00 horas hasta las
8.45 horas y la retirada se podrá hacer 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 Medio Maratón, 10 y 5 Km:
El inicio de las carreras de Medio Maratón, 10 y 5 Km será a las 9.00 horas.
Carreras infantiles:
A partir de las 11.45, se realizarán la salida de las carreras infantiles.

La carrera:
Los planos del recorrido se pueden consultar en las páginas finales, y también es posible acceder
a un mapa interactivo a través del siguiente link:
https://www.google.com/maps/d/u/7/edit?mid=1dLGf2f9VuSNhwZnzhWg95WzoVOUlvA&usp=sharing

Avituallamientos:
Todas las carreras cuentan con avituallamiento líquido en botella individual de agua y refresco
en la línea de meta. Además, existirán los siguientes puntos de avituallamiento de agua a lo largo
de la carrera:
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•
•
•

Kilómetro 5 aproximadamente, para distancias de 10 Km y Medio Maratón
Kilómetro 9,5 aproximadamente para distancia de Medio Maratón
Kilómetro 15 aproximadamente para distancia de Medio Maratón

La ubicación de los avituallamientos se puede consultar en el mapa interactivo.

Tiempos y resultados:
Las clasificaciones se podrán consultar en la página web de la carrera a lo largo de la tarde del
día de celebración del evento. No obstante, es posible hacer un seguimiento en directo de los
resultados no oficiales a través de la app gratuita “Eventsthinker Live”, que puedes descargar
con los siguientes códigos QR:

El motivo social y solidario:
La donación de la VI Carrera Vuela irá destinada a Adisli, una asociación sin ánimo de lucro que
trabaja para que las personas con inteligencia límite o discapacidad intelectual ligera desarrollen
sus proyectos de vida.

Desde 2018, la asociación, ubicada en el madrileño distrito de Hortaleza, desarrolla un programa
contra la violencia de género, fomentado por la conquista e inclusión de las personas con
discapacidad intelectual en los espacios públicos como agentes de cambio. El objetivo es
conseguir la igualdad de la mujer con discapacidad intelectual y concienciar a la sociedad sobre
aspectos que perpetúan su situación de desventaja social.
Así pues, en esta ocasión cada uno de vosotros también os podéis sentir partícipes de este
proyecto.
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Se donarán 2 € por cada una de las inscripciones de Medio Maratón, 10 Km y 5 Km y 1 € por
cada inscripción en carreras infantiles.

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:
https://www.carreravuela.es/reglamento-carrera-vuela/

Resto de información:
Todo el resto de información y cualquier novedad que pueda acontecer la podrás encontrar en:
https://www.carreravuela.es/
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Y en cualquier otro caso, si tienes alguna duda, puedes escribirnos un email a la dirección:
info@eventsthinker.com
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Cómo llegar a la carrera:
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Recorrido medio maratón:
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Recorrido 10 Km:
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Recorrido 5 Km:
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Promotor, organizador y dirección técnica:

Colaboran:

–A beneficio de:
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