INSTRUCCIONES FINALES
INFORMACIÓN BÁSICA
· Fecha: 17 marzo 2019.
· Distancias: 10K, 5K y Carreras Infantiles.
· Horario 10K y 5K: Comenzará a las 09:00 horas.
· Horario Carreras Infantiles: Comenzarán a las 10:45 horas.
· Salida y Meta: Paseo de Recoletos
. Edades 5K: A partir de 14 años.
· Edades 10K: A partir de 16 años.
· Edades Carreras Infantiles: Hasta 13 años.

RECOGIDA DE DORSALES Y CAMISETA OFICIAL
La retirada del Dorsal-Chip, camiseta oﬁcial y bolsa del corredor se efectuará los días 15 y 16 de marzo en la Instalación
Deportiva del Canal de Isabell II, situada en Avda. de Filipinas 54.
Los horarios serán los siguientes:
· Viernes 15 de marzo de 16 a 20 horas.
· Sábado 16 de marzo de 11 a 20 horas.
Para recogerlo, se deberá presentar el DNI o Documento Identiﬁcativo en regla y el documento con el número de dorsal
(enviado por email) impreso o en el teléfono móvil. Las Carreras Infantiles no recibirán este documento, por lo que solo será
necesario presentar el DNI.
¿Cómo llegar a la entrega de dorsales?
· Metro: Estaciones de Canal, Ríos Rosas.
· Líneas de EMT: 3, 12, 37, 149.
L�� ������� �� ���� ��� ���������� �� �� ������ �� 5K � 10K ������� ������������ ������������ �������, ������� � ���
����� �����. ���� �UTORIZACIÓN ������ ��� ���������� �� �� ������� �� �� �������� ��� ������. E� ���� CONTRARIO, ��
���� ������� �� ������������� ��� ����� �� �� ������ �� ������ ������������ �� ������� �� �� ����� �� ������ ����.
Descárgala en este enlace: https://www.bit.ly/2TG4Uak
¿Puedo recoger el dorsal de otra persona?
Cuando la persona que recoja el dorsal no sea el inscrito, deberá presentar una fotocopia del DNI O DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
OFICIAL EN REGLA DEL CORREDOR Y DEL SUYO PROPIO.
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RECORRIDO CARRERA 5K

10K
RECORRIDO CARRERA 5K

5K
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GUARDARROPA
En el área de salida-llegada se instalará un guardarropa, disponible desde las 8:00 hasta la ﬁnalización del evento. En él los
participantes de la prueba podrán dejar sus pertenencias siempre y cuando lo hagan dentro de una mochila o bolsa cerrada. No
se admitirán objetos sueltos ni bolsas en mal estado. La organización no se hace responsable de los objetos depositados en el
• Obligatoriamente la ropa u objetos personales deberán
entregarse depositados en el interior de una bolsa/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 CORRESPONDIENTE
ETIQUETA).
• 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.

Separar igualmente
esta etiqueta en caso
de no utilizarse el
Servicio de
Guardarropa

5K

1000

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.

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 que manipular el chip ni antes ni después de la carrera. Con resultados ﬁables y completos para todos los
corredores. El chip no se debe intentar despegar del dorsal ni tampoco doblar, ya que puede deteriorarse y no funcionar
correctamente.
Las Carreras Infantiles no llevan sistema de cronometraje.
Más información sobre el sistema de cronometraje en: http:// www.timerunners.es

CARRERAS INFANTILES
Todos los menores de hasta 13 años cumplidos, podrán participar en las Carreras Infantiles de “Libros A La Carrera”, cuyas
distancias van desde los 50 a los 600 metros en función de la edad.
La primera salida tendrá lugar a las 10:45horas.
Categorías:

· Prechupetines: 0 a 3 años
· Chupetines: 4 a 5 años
· Prebenjamines: 6 y 8 años
· Benjamines: 9 y 10 años
· Alevines: 11 y 12 años
· Infantiles: 13 años

INSTRUCCIONES FINALES

CLASIFICACIÓN Y TROFEOS
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.librosalacarrera.com
TROFEOS
La entrega de trofeos se realizará en el pódium de vencedores el día 17 de marzo de 2019 a las 10:00 horas.
Los trofeos que se entregarán serán los siguientes:
· 3 primeros clasiﬁcados general masculina (10k y 5k)
· 3 primeras clasiﬁcadas general femenina (10k y 5k)
MUY IMPORTANTE: La NO presencia en el acto de entrega de trofeos se entenderá como la renuncia a los trofeos o premios
conseguidos. Toda delegación en otra persona por parte de los ganadores deberá ser conocida y autorizada por la Organización
como mínimo media hora antes de dicha entrega.

MAPOMA RUNNING LEAGUE BY AS
Libros A La Carrera es la séptima prueba 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.
Si tienes pendiente recoger alguna recompensa de la Mapoma
Running League by AS, podrás hacerlo durante la recogida de
dorsales.
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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“LIBROS A LA CARRERA” Y LAS LIBRERÍAS MADRILEÑAS
“Libros A La Carrera” servirá como punto de encuentro para todas las personas que quieran dar rienda suelta a su pasión por
el running y la lectura, fomentando el hábito de salir a las calles de nuestra ciudad a visitar y comprar en sus librerías. Con
este motivo, y con el ﬁn de impulsar estos negocios, todo el dinero recaudado será destinado por la Consejería de Cultura de
la Comunidad de Madrid para compras de libros en las Librerías de la Región.

PATROCINADORES

PROMUEVE

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES OFICIALES

EMISORA OFICIAL

DIARIO OFICIAL

COLABORADOR OFICIAL

APOYO INSTITUCIONAL

COLABORADOR

ORGANIZA

INSTRUCCIONES FINALES

