CARRERA MÓSTOLES EN MARCHA CONTRA EL CANCER 2021
IMPORTANTE: Organización de salidas

Fecha de celebración: Domingo 19 de septiembre.
Lugar salida: Salida: Frente al polideportivo Andrés Torrejón (Avda. Iker Casillas) - Llegada:
pradera Parque EL SOTO
Cupo máximo: 500 corredores.
Tiempo máximo para completar el recorrido máximo 90m.
Debes acudir a la zona de salida, CON MASCARILLA, 5 minutos antes de la hora de salida. No
antes, para no generar acumulaciones de corredores.

HORARIO DE SALIDA: 10h.
AREA DE SALIDA. Se hará una única salida siendo necesario que los corredores estén a una
distancia de al menos 1,5 mts entre sí.
Los corredores deben acudir con mascarilla que será de uso obligatorio para los participantes,
para acceder al área de presalida y deberá llevarla siempre puesta, hasta haber tenido lugar la
salida y hasta 100 metros después de la misma. NO DEBE TIRARSE y se deberá conservar en el
brazo o cuello para volver a ponérsela una vez cruzada la meta.
Dispondrás de WCs portátiles en la pradera del Parque El Soto.
La entrega de premios se realizará posteriormente a la carrera en la pradera del parque.
Podréis conocer los resultados obtenidos en la carrera
www.madridenmarchacontraelcancer.org

RECORRIDO 5 KM

Una vez hayamos tomado la salida y estemos ya en carrera, por la seguridad de todos, os
rogamos mantener la mascarilla puesta los primeros 100m de carrera, pudiendo quitarla una
vez superada esta distancia. La mascarilla debemos conservarla durante la carrera para volver
a ponérnosla una vez crucemos la línea de llegada.
Una vez cruzada la línea de meta todos los participantes deberán ponerse la mascarilla que
deberán haber guardado desde la salida.
Una vez puesta la mascarilla, os pedimos que no os detengáis a esperar a amigos, familiares,
etc ni a haceros fotos en la zona de llegada ya que el protocolo nos exige no tener acumulación
de personas en la zona. Deberéis dirigiros a la zona de avituallamiento y salir del perímetro de
seguridad (zona de vallas).
Cronometraje
La correcta colocación del dorsal-chip en muy importante- El chip está adherido a la parte
trasera del dorsal. No lo despegue. Coloque el dorsal en el pecho con imperdibles, bien sujeto
y visible. Por favor, no doble ni manipule el dorsal antes de la carrera.
Clasificaciones y categorías
Las clasificaciones oficiales de la carrera se establecerán en función de categorías masculina y
femenina, y recibirán premio los 5 primeros/as clasificados/as por tiempo. Las clasificaciones
se publicarán en la página oficial de la carrera www.madridenmarchacontraelcancer.org
RECOGIDA DORSALES:
CC INTU XANADU. Autovía A-5 Km.23, 5 Arroyomolinos. El stand estará ubicado en la planta
alta frente a la puerta 5 de acceso.
HORARIOS: • Viernes 17 de septiembre de 11h a 21h
• Sábado 18 de septiembre de 10h a 21h

IMPORTANTE
· Por protocolo Covid y para minimizar colas y aglomeraciones, se deberá respetar el día y hora
seleccionado para la recogida durante el proceso de inscripción.
· NO se entregarán dorsales el día de la prueba.
INSTRUCCIONES FINALES
¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER MI DORSAL?
Para retirar el dorsal será imprescindible presentar:
· DNI y Comprobante de la inscripción (impreso o digital).
¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER EL DORSAL DE OTRO PARTICIPANTE?
Para retirar el dorsal de un tercero será imprescindible presentar:
· DNI y Comprobante de la inscripción (impreso o digital) del titular del dorsal.

Síguenos en redes sociales
Mantente informado de todas las novedades de la carrera a través de nuestras redes
sociales.
Instagram: @aeccmadrid
Facebook: aeccMadrid
Twitter: aeccMadrid
Además, te invitamos a formar parte de la comunidad compartiendo tu experiencia y fotos con
el hashtag: #DejoMimarcapor
Dudas
Si tienes alguna duda puedes contactarnos en:
madridenmarcha@aecc.es

Patrocinadores
GRACIAS POR TU APOYO Y POR SUMARTE PARA DEJAR TU MARCA
CONTRA EL CÁNCER

