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¿Hasta dónde crees que
puedes llegar solo?
Todas estas personas tienen algo en común: historias que demuestran
que cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles.
Historias con las que inspirarte y aprender. Descubre más en Mejor Conectados.
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¡NOS VEMOS EN LA LÍNEA DE META!
Que ganas de volver a correr y conquistar las calles de Madrid,
ganas de preparar todo el material la noche anterior y pensar
el plan de carrera, ganas de sentir ese nerviosismo pre competición. Ganas de abrocharme los cordones de las zapatillas,
del calentamiento previo, ganas de saludar a amigos,
conocidos y ganas de sentir esa conexión entre
nosotros. Ganas de analizar y decidir la
estrategia de carrera, ganas de colocarse en la línea de salida, y ganas de
afrontar los 21km por las calles y los
lugares más emblemáticos de la
capital. Un circuito precioso, cerrado al tráfico y en exclusiva para
nosotros, los corredores.

No puedo obviar tampoco la conexión que siento con la gente
inocente que tanto dolor y sufrimiento está sufriendo de las
consecuencias de las guerras que están ocurriendo en el
mundo. Nunca debemos olvidar lo privilegiados que somos por
poder disfrutar de la simplicidad de correr. A veces se
nos olvida valorar como se merece, el hecho de
vivir seguros y en paz.

Espero y deseo que tengáis las
mismas ganas que yo de conquistar Madrid zancada a zancada.
No importa el ritmo ni el nivel,
lo importante es disfrutar de los
beneficios que proporciona llevar
una vida saludable con práctica
de deporte, plantearse retos,
metas e ir a por ellas. Y no hay
deporte más bonito que correr.

El Movistar Madrid Medio Maratón se ha convertido en una fecha
fija en mi calendario, éste va a ser
mi cuarto año. Venimos de unos
años difíciles y complicados debido
a la pandemia, que nos hizo valorar,
aún más si cabe, la libertad y satisfacción
que nos produce correr. Ya, por fin, con menos
restricciones y conectados a la nueva normalidad,
toca disfrutar de la posibilidad de sentirnos todos conectados
corriendo juntos en eventos deportivos y que tanto hemos echamos de menos últimamente.

¡Nos vemos en la línea de Meta!
Un abrazo.

Javi Gómez Noya

ESTIMADOS CORREDORES,
Por fin, tras el tan deseado y exitoso reencuentro del mes de
noviembre año pasado, volvemos a nuestra cita tradicional del
primer domingo de abril, el día 3, de este año.
Y en nombre de la Agrupación Deportiva Marathon quiero daros la bienvenida a esta nueva
edición del Movistar Madrid Medio Maratón,
que se celebra también junto a los 5 km de
la carrera Profuturo, una prueba solidaria
que va consolidándose también en nuestro
calendario.
También quisiera daros las gracias por vuestra participación activa en esta prueba que
es uno de los pilares de nuestra actividad
como club deportivo, que tiene como objetivo
no sólo promover el atletismo madrileño en sus
distintas categorías, al más alto nivel, sino también
desarrollar las escuelas y grupos deportivos, germen de futuros atletas.

Quiero igualmente agradecer al Ayuntamiento de Madrid su
continuo apoyo a la prueba que está calificada como ‘Evento
de Especial Interés para Madrid’, lo que ha contribuido
a aumentar el impacto, el interés y la atracción por
nuestra ciudad.
Y, por último, pero fundamental, quiero dar
las gracias al Movistar por el patrocinio del
evento, así como al resto de los colaboradores de la carrera que, con su apoyo, compromiso y trabajo lo engrandecen año a año.
Os esperamos el domingo 3 de abril en la
XXI edición del Movistar Madrid Medio Maratón para disfrutar juntos de nuestra pasión.

Eduardo Ajuria Fernández
Presidente de la Agrupación Deportiva Marathon
movistarmadridmediomaratón 2022
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EL MOVISTAR MADRID MEDIO MARATÓN 2022 Y
LA CARRERA PROFUTURO REGRESAN A SU FECHA
TRADICIONAL

T

ras el gran éxito de la última edición del Movistar Madrid
Medio Maratón y la Carrera ProFuturo de la edición
‘extraordinaria’ del pasado mes de noviembre debido
al Coronavirus, la edición 2022 de estas míticas pruebas del
calendario deportivo madrileño regresan a su tradicional fecha
del calendario atlético nacional: el 3 de abril. Será su vigésima
primera edición y la sexta de la Carrera ProFuturo.
Se mantendrá el recién estrenado recorrido (¡increíbles las
marcas conseguidas en 2021!), más asequible y espectacular
que los anteriores. Con el apoyo de Movistar, se seguirá
potenciando la novedosa herramienta de “big data” ya a
disposición de los participantes de esta pasada edición,
con la que podrán consultar estadísticas de su carrera con
visualizaciones avanzadas y comparar sus tiempos y ritmos con
la categoría en la que compitieron. Esos datos proporcionarán
una referencia objetiva de cara también a próximas ediciones.
Paralelamente a la prueba de 21.097 metros se disputa la
carrera solidaria ProFuturo, de 5,8 km Esta prueba solidaria
busca visibilizar la labor de ProFuturo, el programa de educación
digital impulsado hace cinco años por Fundación Telefónica
y Fundación “la Caixa” para reducir la brecha educativa en el
mundo a través de una educación digital de calidad a niños
y niñas en entornos vulnerables de Latinoamérica, el Caribe,
África y Asia. La carrera cuenta con la participación habitual de
Abel Antón, Chema Martínez y Martín Fiz, que, en diferentes
ediciones se han animado a sumar kilómetros por la educación.
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¡EL MEDIO MARATÓN DE LOS RÉCORDS!
En esta pasada edición de 2021 y sobre el remozado nuevo
trazado se lograron las mejores marcas de la historia en la
capital española sobre los 21.097 metros. En total, hasta siete
hombres bajaron de la hora (algo nunca visto en Madrid) y
hasta cuatro mujeres pararon el crono en menos de 1h09. Los
kenianos Nelly Jepchumba con 1h07:46 y Ronald Kiprotich Kirui
con 59:38 han pulverizado los récords históricos de esta carrera
en la que ha sido la mejor edición de la historia por calidad y
por densidad de corredores de élite, en un renovado recorrido
homologado menos duro que en anteriores años con salida en
La Castellana y meta en el Paseo de Recoletos, pasando por
algunos de los monumentos y calles más representativos de la
capital.
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EL MOVISTAR MADRID MEDIO MARATÓN 2022 TENDRÁ
EN LA LÍNEA DE SALIDA EL 3 DE ABRIL A ALGUNAS DE
LAS MEJORES FONDISTAS DE TALLA MUNDIAL

S

i la pasada edición del Movistar Madrid Medio Maratón
deparó las mejores marcas de la historia sobre la distancia
en Madrid, este próximo 3 de abril las expectativas son
también muy altas gracias al potentísimo elenco de atletas africanos que pelearán por la victoria, especialmente en categoría
femenina con la presencia confirmada de Gelete Burka, subcampeona mundial de 10.000 metros y ganadora de la San Silvestre Vallecana en 2017, y Almaz Ayana, oro olímpico en 2016
en Río de Janeiro, donde además batió el récord del mundo
con un registro impresionante: 29:17. Burka y Ayana son figuras
internacionales que llegarán a Madrid con el firme propósito de
ofrecer la mejor versión de su potencial atlético y consolidar su
paso a las pruebas de ruta.
Si bien la mejor marca de la prueba masculina será complicada
de alcanzar, establecida en 2021 por el keniano Ronald Kiprotich
Kirui en 59:38 en una carrera increíble con hasta siete hombres
parando el reloj antes de la hora, el altísimo nivel en categoría
femenina deparará una carrera muy disputada. A la keniana
Gelete Burka (1h06:11 en València) y la etíope Almaz Ayana
(1h07:12), se unirán las kenianas Brillian Jepkorir Kipkoech, que
también ha sido capaz de correr en 1h06 en 2020, o Dorcas
Jepchumba Kimeli (1h07:10), como principales adversarias. Las
jóvenes Catherine Reline Amang’ole y Behelihem Afenigus
Yemer, junto a la debutante Sharon Kemboi completarán una
potentísima armada africana.
A falta de confirmar en los próximos días los fondistas europeos
que se unirán al Movistar Madrid Medio Maratón, un buen
ramillete de atletas kenianos y etíopes pelearán por las calles
de la capital española por la victoria. Con marcas acreditadas
inferiores a 1h01y con el objetivo de bajar de la hora en la meta
ubicada en el Paseo de Recoletos destacan los kenianos Paul
Tiongik, Phenus Kpleting, Shadrack Kipngetich Koech o Vincent
Kipkemoi Ngetich, entre otros. Asimismo, también hay que
añadir entre los favoritos al etíope Chala Beyo, o los debutantes
Edwin Yator y Victor Chepkowny.
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Además de estos nombres, en la línea de salida del Movistar
Madrid Medio Maratón y la Carrera ProFuturo de 5,8 kilómetros,
se sumarán el triatleta Javier Gómez Noya, plata olímpica y
múltiples veces campeón del mundo en diferentes categorías, el
maratoniano madrileño Chema Martínez, y los veteranos campeones del mundo Abel Antón y Martín Fiz, entre otros grandes
deportistas.
Tras el gran éxito de la última edición del Movistar Medio Maratón de Madrid y la Carrera ProFuturo en noviembre de 2021, la
edición 2022 de estas míticas pruebas del calendario deportivo
madrileño retorna a la fecha clásica del primer domingo de
abril a partir de las 9h15. El plazo de inscripción sigue abierto en
la página web www. movistarmediomaratonmadrid.es y www.
carrerafundacionprofuturo.com tanto para la competición de
21.097 metros como para los 5,8 km solidarios de ProFuturo a favor del programa de educación digital impulsado por Fundación
Telefónica y Fundación “La Caixa”, que se celebran de manera
paralela.
Se mantendrá el recién estrenado recorrido, más asequible y
espectacular que los anteriores, con salida en la Castellana y
meta en el Paseo de Recoletos, pasando por algunos de los
monumentos y calles más representativos de la capital.
El Movistar Madrid Medio Maratón y la Carrera ProFuturo están
organizados por el club A. D. Marathon, con el respaldo de
Movistar y ProFuturo y la colaboración de Motorpress Ibérica y
ATresMedia, la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, Joma
como patrocinador técnico y RafaelHoteles, Ahorramás, Alquiber, Deloitte y el Voluntariado de Madrid como colaboradores.
Cuenta con el sello “Road Race Label” de la federación internacional World Athletics.
www.movistarmediomaratonmadrid.es
www.carrerafundacionprofuturo.com

SOYCORREDOR.ES

LA REVISTA PARA TODOS
LOS QUE AMAN CORRER
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MARATÓN DE

CHICAGO
9 DE OCTUBRE 2022

Dorsal garantizado / Pack 4 ó 5 noches / The Whitehall Hotel / Vuelos directos / Crucero arquitectónico /
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto / Traslado a la Expo Maratón / Asistencia 24 horas por el equipo de
Sportravel / Seguro de viaje y cancelación / Equipaje facturado de 20 kg + maleta de mano / Rodaje
pre maratón / Briefing pre maratón.
Información y reservas: sportravel@mpib.es
Tel: 603 342 755 y 603 342 404
www.sportravelviajes.es
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Pista DRON

CAJONES
DE

SALIDA

Furgón Baños

Ropero Movistar
Carpa Élite / VIP
Arco Cam SALIDA

Carpa Crono
Carpa Sonido
Generador

ENTRADA A LOS
CAJONES POR
LOS LATERALES

ÉLITE- Sub 1h-14' DORSALES 1-100 y F101-F200
1h-14' y 1h-22'

DORSALES 201-600

1h-22' y 1h-30'

DORSALES 601-1300

1h-30' y 1h-40'

DORSALES 1301-3700

1h-40' y 1h-45'

DORSALES 3701-5300

1h-45' y 1h-50'

DORSALES 5301-7100

ENTRADA A LOS
CAJONES POR
LOS LATERALES

WC
WC

1h-50' y 1h-55'

1h-55' y 2h-00'

> 2h-00'

DORSALES 7101-8700

DORSALES 8701-10700

DORSALES 10701 HASTA EL FINAL
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E ZONA META MMMM 2022
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ZONA DE

ROPERO

META

BAÑOS QUÍMICOS

AVITUALLAMIENTO

MEDALLAS

ESCENARIO
Camión W.C.
ZONA
VIP

ÉLITE
SAMUR

META

CRONOCHIP
SONIDO

PRODUCTORA
TV
ARCO MOVISTAR
ARCO JOMA
ARCO HINCHABLE
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ZONA
DELOITTE

¿POR QUÉ CORREMOS?
¿NOS SENTIMOS MEJOR EN MOVIMIENTO? ¿PARA COMPETIR CONTRA
NOSOTROS MISMOS? ¿O PARA FORMAR PARTE DE UNA COMUNIDAD
DE LUNÁTICOS? ¿ES LA PURA ALEGRÍA DE PONER UN PIE DELANTE DEL
OTRO? ¿O LA OPORTUNIDAD DE SENTIR LA VELOCIDAD RESERVADA
PARA UNOS POCOS DE LA ÉLITE? ¿POR QUÉ NOS OLVIDAMOS DE
DORMIR? ¿POR QUÉ NOS ENCANTA EL AGOTAMIENTO? ¿POR QUÉ
ANHELAMOS SUBIR HASTA LA CUMBRE?

FORERUNNER® FOR RUNNERS
SPOTIFY y el logotipo de Spotify se encuentran entre las marcas comerciales registradas
de Spotify AB.
© 2022 Garmin Ltd. o sus subsidiarias.
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10 W.C.

UÍMICOS

10 W.C.
QUÍMICOS

MONTAJE ROPERO COLÓN MMMM 2022

Acceso 2
Acceso 3
3 CARPAS
40 W.C.
QUÍMICOS

10 CARPAS

MASAJE

ROPERO
1 AL 5.000
ROPERO
Movistar

20 CARPAS

INCIDENCIAS

Acceso 1

SONIDO

ROPERO
5.000 al
12.000

GENERADOR

GRABACIÓN
MEDALLAS

8 W.C.

MERCHAN

5 CARPAS

UÍMICOS

ROPERO
Profuturo

Acceso 4
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Somos el
avituallamiento
oficial del
Movistar Madrid
Medio Maratón
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EXPO MOVISTAR MADRID MEDIO MARATÓN

FERIA DEL CORREDOR EN LA PISTA DE ATLETISMO
CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO GALLUR
Viernes 1 y sábado 2 de abril de 10:00 a 20:00horas
La Expo Movistar Madrid Medio Maratón es la primera toma
de contacto de participantes, acompañantes, deportistas y
público en general con la carrera y el lugar donde se celebran
diversas actividades paralelas al Movistar Madrid Medio Maratón, organizadas por los diferentes sponsors de la carrera y la
organización. El acceso es gratuito y de paso obligado para los
participantes, que deberán recoger aquí su dorsal-chip, camiseta y bolsa del corredor.

son muy limitadas. La mejor opción es la estación de Metro
(Línea 6) y Cercanías (Línea C5) de Laguna (salida Alhambra
impares). Desde la salida de la estación a la pista de Gallur hay
un recorrido de 6 minutos (500 metros) por la calle Angel Sanz
Briz. Junto a la estación también tienen parada las líneas de
autobús 31, 55, 119 y CM-500.
La segunda opción para venir en transporte público es utilizando las líneas de autobús 17 y 25 procedentes del centro de
Madrid (plaza de España y Plaza Mayor) y que te dejan en la
puerta del polideportivo (parada Gallur-Carpetana). Desde ahí
en apenas 4 minutos accederás a la Feria del Corredor por la
Avda. Ángel Sanz Briz.

La pista de Atletismo cubierta del Polideportivo Gallur será
el espectacular escenario para la celebración de la Feria del
Corredor de la Movistar Madrid Medio Maratón. Esta mítica
instalación se encuentra en el límite de los distritos de Latina y
Carabanchel junto al parque de Cuña Verde de Latina. Es importante señalar que el acceso a la pista cubierta no se realiza por
la calle Gallur sino por la Avenida Ángel Sanz Briz, limítrofe con
el parque de Cuña Verde.

Si a pesar de nuestros consejos decides ir en automóvil, hay una
opción para estacionar sin problema en la C/ Concejal Francisco
José Jiménez Martín, en el tramo próximo a las cocheras de la
línea 6 de Metro y a la altura de la C/ Gotarrendura. Desde ahí
has de caminar 4 minutos cruzando Cuña Verde junto a un enorme barco pirata para salir frente a la pista cubierta de Gallur.

Para acudir a la Feria del Corredor te recomendamos hacerlo
en transporte público ya que las opciones de aparcar en la zona

ACCESOS Y TRANSPORTE A LA FERIA DEL CORREDOR
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EXPO MOVISTAR MADRID MEDIO MARATÓN

FERIA DEL CORREDOR EXPOSITORES
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MEJORA TUS MARCAS GRACIAS A LA TECNOLOGÍA
DEL MOVISTAR MADRID MEDIO MARATÓN
“Una vez finalizada la carrera, Movistar
facilitará a todos los participantes del
medio maratón acceso a una herramienta
de análisis de datos en la que podrán
averiguar en detalle todas sus estadísticas
tanto a nivel individual como comparado
con el resto de participantes de su
categoría. La división de Sports Analytics
de Telefónica, procesará los datos
registrados por los participantes en la
prueba (tiempos y datos de inscripción),
con el máximo respeto a la privacidad de
los mismos. El resultado es un cuadro de
mando accesible por web en el que cada
runner podrá ver sus propias estadísticas
personales de rendimiento (tiempos
de carrera y ritmos por km) y posición.
comparadas con las estadísticas agregadas
de los participantes de su misma categoría.
Además se ofrecen datos adicionales
sobre la procedencia de los inscritos y sus
marcas por categoría y año de nacimiento.
Toda la información se presenta a
través de 18 gráficas interactivas con
un diseño muy visual e intuitiva. Estos
datos proporcionarán a los runners una
referencia objetiva para analizar cada

18
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tramo del recorrido y seguir mejorando sus
marcas de cara a próximas competiciones.
Es un material idóneo para compartir en
redes sociales! El acceso será privado para
todos aquellos inscritos en la prueba tanto
en su modalidad estándar como para los
inscritos en modalidad en silla de ruedas.
Todos los participantes de la Movistar
Madrid Medio Maratón además han tenido
la oportunidad de seguir un entrenamiento
completamente individualizado gracias
a la tecnología basada en Inteligencia
Artificial y desarrollada por RUNNEA.
Cada participante ha podido configurar su
estado de forma inicial, sus características
físicas y morfológicas y en base al
objetivo de completar los 21 kilómetros
de la carrera han dispuesto de un
plan de entrenamiento personalizado
que ha evolucionado en base a su
rendimiento semanal real. Estos planes
de entrenamiento están supervisados
por Iker Muñoz, doctor en ciencias de la
actividad física y el deporte y combinan el
conocimiento humano y la tecnología, lo
que hace posible llegar en el mejor estado
de forma al objetivo final.”

SI ERES DE MOVISTAR
Ventajas exclusivas para vivir esta
experiencia de una manera diferente:
•En la Feria del Corredor, podrás
personalizar gratuitamente tu camiseta
del Movistar Madrid Medio Maratón
• Te regalaremos una braga de correr
para el cuello (hasta agotar existencias)
• Podrás probar gratuitamente las
actividades del stand Movistar
Además, para todos los participantes,
ofreceremos un cuadro de mando
personalizado con visualizaciones
avanzadas donde podrás comparar
tus tiempos y ritmos de carrera en la
categoría en la cual participes. Estos
datos, te proporcionarán una referencia
objetiva de cara a preparar tu próximo
Movistar Madrid Medio Maratón 2023.
Y si quieres seguir viviendo
experiencias únicas, participa en los
sorteos con regalos exclusivos, en la
App Mi Movistar.

XXI EDICIÓN

Movistar Likes te trae
experiencias y regalos únicos
sólo por ser cliente Movistar

Descarga la app Mi Movistar y participa
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APP OFICIAL

DEL MOVISTAR MADRID MEDIO MARATON
Todos los corredores participantes en el Movistar Madrid Medio
Maratón y sus acompañantes, familiares y amigos podrán
descargarse y disfrutar de la App Oficial del Movistar Madrid
Medio Maratón, disponible de manera gratuita en la App Store
y en Google Play, para no perderse ni un detalle del evento y
estar informado en todo momento de lo más importante que
acontece en torno a la carrera.
Si eres participante, te permite retransmitir tu posición durante
la carrera y que puedas ser seguido por amigos y familiares.

Recuerda que para retransmitir tu posición debes correr con el
móvil y la app oficial configurada correctamente.
Y si no eres participante, podrás seguir a los corredores en
tiempo real y consultar su tiempo por los puntos de paso intermedios.
La app también permite consultar el dorsal, una vez que hayan
sido asignados por la organización o consultar la información
más relevante de la carrera: reglamento, noticias, alojamientos,
galerías, feria del corredor…

Descarga la app
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SABÍAS QUE…
BIG DATA Y RUNNING
La prueba madrileña es pionera en el uso de estas herramientas
de “Big Data” o macrodatos para ofrecer estadísticas personalizadas a sus participantes, y que puedan usarlas también en
próximas ediciones para ver su evolución y rendimiento, compararse con otros y con ellos mismos. A través de la web oficial de
la carrera se puede consultar las estadísticas de participación
con visualizaciones avanzadas y comparar tiempos y ritmos de
carrera con la categoría en la que el atleta compitió. Estos datos
proporcionarán una referencia objetiva de cara a la próxima edición, con datos adicionales sobre la procedencia de los inscritos
y sus marcas por categoría y año de nacimiento.

APP GRATUITA PARA ENTRENAR
El Movistar Madrid Medio Maratón presentó la exclusiva app
“Entrena con Movistar” con la que ofreció entrenamientos gratuitos personalizados a todos los participantes de su edición de
2022. Para que todos los inscritos lleguen en el mejor estado de
forma al 3 de abril y disfruten al máximo de la prueba madrileña, este año, Movistar ofrece a todos los participantes de la
prueba esta aplicación exclusiva que aúna la inteligencia artificial desarrollada por RUNNEA y la experiencia y conocimiento
deportivo de sus entrenadores.
Disponible para su descarga tanto en iOS como en Android, la
app “Entrena con Movistar” ayudará a cada corredor inscrito a
prepararse de manera individualizada para el Movistar Madrid
Medio Maratón 2022.

EL MMMM DECLARADO CARRERA
DE INTERÉS GENERAL POR EL
AYUNTAMIENTO DE MADRID
El Movistar Madrid Medio Maratón, junto a la San Silvestre
Vallecana y el maratón de Madrid han sido declaradas por
unanimidad, en el pleno del Ayuntamiento de la capital, como
actividades deportivas de especial significación ciudadana e
interés general para la ciudad de Madrid.
Razones históricas -por la vinculación de Madrid con el deporte en general y el running-, de índole promocional, turística y
económica y, por último, de índole deportiva y de salud pública
han llevado a cada una de estas pruebas a la obtención de este
merecido reconocimiento.
Sofía Miranda, concejal delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ha destacado que las carreras, sobre todo las de
carácter popular, “constituyen una actividad que en las últimas
décadas ha ido ganando notoriedad a nivel mundial, y particularmente en la ciudad de Madrid”.
Además, el hecho de que Madrid sea la Capital del Deporte
en 2022 es otra razón de peso para que estas pruebas hayan
recibido este reconocimiento. “Es un momento perfecto para
24
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reconocer estas carreras tan ligadas a nuestra historia”, aseguró
Miranda.

VUELVEN LAS CARRERAS INFANTILES DE
PROFUTURO
El próximo sábado 2 de abril, a partir de las 17:00 h, regresan las
Carreras Infantiles ProFuturo dentro de la gran fiesta del running del Movistar Madrid Medio Maratón y la Carrera ProFuturo.
Los niños y las niñas entre 5 y 13 años (nacidos entre 2009 y
2017) podrán disfrutar corriendo en un escenario de lujo: la pista
de atletismo del Centro Deportivo Municipal Gallur, por la que
han pasado las grandes estrellas del atletismo mundial.
Las inscripciones cuestan solo 1 €, que se donará íntegro a
ProFuturo, el programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación ”la Caixa” para reducir la brecha
educativa en el mundo. Así, los más pequeños de la familia podrán contribuir a mejorar la calidad de la educación de millones
de niños y niñas en entornos vulnerables de más de 40 países
de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia.
Las pruebas, además, no serán competitivas. Están pensadas
para fomentar el deporte y la solidaridad en la infancia, de
modo que todos los corredores llevarán el dorsal 1 y recibirán
una medalla conmemorativa por su participación. Las plazas
están limitadas a 500 participantes.

XXI EDICIÓN

EL MMMM Y LA SOSTENIBILIDAD
Un año más, ECOEMBES junto con el Ayuntamiento de Madrid,
se une al Movistar Madrid Medio Maratón para fomentar de
manera activa y directa el reciclaje de residuos entre corredores, espectadores y personal de la organización.

Tanto en el recorrido como en la zona de meta, los participantes encontrarán contenedores de reciclaje específicos,
perfectamente señalizados para que todos los corredores sean
conscientes de dónde deben depositar los envases que vayan
utilizando a lo largo de la carrera.

movistarmadridmediomaratón 2022
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CAMISETAS OFICIALES
La marca deportiva Joma Sport, patrocinadora técnica de la
prueba, es la encargada de confeccionar las camisetas oficiales
del Movistar Madrid Medio Maratón y la Carrera ProFuturo,
incluidas en la bolsa del corredor de los participantes.

MEDALLA FINISHER

El producto de Joma está reconocido por su excelente calidad
y sus cualidades tecnológicas. En su fabricación se ha utilizado
uno de los tejidos más ligeros del mercado, que además posee
una gran elasticidad y excelente transpiración, bajo los más
estrictos controles de calidad de la marca.

La medalla finisher es uno de los recuerdos más apreciados y merecidos de
todo runner. Acredita la finalización de la prueba e incluso el tiempo realizado,
si se ha contratado su grabación. Su entrega, nada más pasar la línea de meta,
supone uno de los momentos más emotivos del evento y significa todo un
reconocimiento al esfuerzo y superación de cada participante por finalizar la
prueba.
26
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CARRERA SOLIDARIA PROFUTURO:
5,8 KM POR UNA EDUCACIÓN DIGITAL
DE CALIDAD EN TODO EL MUNDO

Según un proverbio chino “el aleteo de una mariposa se
puede sentir al otro lado del mundo”. Dicen que éstas fueron
las palabras que inspiraron a Edward Lorenz, matemático y
meteorólogo estadounidense, para formular la teoría del “efecto
mariposa”.

En línea con el objetivo 4 de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas (ODS4), aspiramos a mejorar la
educación de millones de niños y niñas a través de la tecnología,
convirtiéndonos en un referente mundial de la transformación e
innovación educativa.

Esta teoría defiende que las pequeñas acciones son capaces
de generar grandes cambios, incluso al otro lado del mundo. El
propio Lorenz afirmaba que el “el aleteo de una mariposa en
Brasil puede producir un tornado en Texas”. ¿Puede entonces
una carrera solidaria en Madrid producir un cambio a escala
mundial? En ProFuturo pensamos que sí.

Nuestra meta es conseguir que todos los niños y niñas tengan
igualdad de oportunidades

ProFuturo es el programa de educación digital impulsado por
Fundación Telefónica y Fundación ”la Caixa” para reducir la brecha educativa en el mundo. Desde nuestro nacimiento en 2016,
hemos logrado llevar la educación digital de calidad a 40 países
de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia. A través de la tecnología y la innovación educativa hemos mejorado el aprendizaje
de más de 24,4 millones de niños y niñas que viven en entornos
vulnerables, así como las habilidades pedagógicas y las competencias digitales de más de 1,2 millones de docentes.
Pero aún queda mucho camino por recorrer y muchas barreras que romper. Creemos en una sociedad igualitaria, donde
las oportunidades son las mismas para todos sin importar el
contexto donde nos haya tocado nacer. La educación es la base
para conseguir que la sociedad prospere en igualdad de condiciones en la era digital. Y la transformación digital no puede
dejar a nadie atrás.
Desde ProFuturo trabajamos para que niños y niñas con menos
recursos crezcan con la posibilidad de poder cumplir sus sueños
y alcanzar sus metas. Apostamos por una educación de calidad
en las primeras etapas de la enseñanza. Y para conseguirlo, nos
apoyamos en la tecnología, que nos permite llegar más lejos y a
más personas.
Usamos experiencias digitales de enseñanza-aprendizaje innovadoras para potenciar el desarrollo de competencias digitales
que permitan a los docentes, alumnos y directores de escuelas
hacer frente a los retos del siglo XXI.

Tus pasos en esta carrera traspasarán el asfalto madrileño y
dejarán una huella de alcance mundial, beneficiando a estudiantes y docentes de primaria de todo el mundo.
Como el aleteo de una mariposa, tu participación en la Carrera ProFuturo llegará hasta Malaui, donde Gloria, una alumna
congoleña de 12 años refugiada en este país, ya tiene claro que
quiere ser doctora. Hasta una comunidad indígena de la Amazonía brasileña, donde Cristiano sueña con ir a la universidad.
O hasta Filipinas, donde Nicole, una niña con muchas ganas de
viajar, quiere ser azafata. También llegará a Manuel, George y
Karla, docentes comprometidos que siguen formándose para
incorporar el uso de la tecnología en sus aulas para ofrecer a sus
estudiantes las mejores experiencias de aprendizaje.
La educación digital es la antesala a un futuro en el que los
más jóvenes pueden seguir ampliando sus estudios y creciendo
profesionalmente.
Te estás sumando a una carrera a la que desde hace seis años
se apuntan miles de personas para visibilizar la importancia de
garantizar una educación de calidad para todos los niños y las
niñas. Una carrera para reivindicar que la educación se equitativa e inclusiva.
En sus cinco primeras ediciones, más de 12.000 personas han
corrido por esta causa y nos han impulsado a seguir trabajando
para estrechar las brechas educativas y digitales existentes en
el mundo.
Participar en una carrera siempre es un éxito personal. Ésta,
además, tiene un impacto colectivo.
Cada paso que des en la Carrera ProFuturo es un gran paso para
la educación en el mundo.
Gracias por correr a nuestro lado.
movistarmadridmediomaratón 2022
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UN PROGRAMA DE:

Carrera ProFuturo
Madrid 2022

Contribuimos a que millones de niños y niñas en el mundo mejoren
sus oportunidades gracias a la educación digital, y tú puedes apoyarnos
corriendo los kilómetros solidarios de la #CarreraProFuturo.

¡Apúntate y corre por la e-ducación!
Fecha:
3 de abril 2022

Lugar :
Madrid

Inscripciones en:
www.carrerafundacionprofuturo.com

Distancia:
5,8 km

CON LA COLABORACIÓN DE:
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Podrás adquirir este
material deportivo
en la feria del
Movistar Madrid
Medio Maratón 2022

Consultar
precios en el
Stand de Joma
de la Feria del
Corredor

De venta
exclusiva para los
corredores del
Movistar Madrid
Medio Maratón
2022 en el stand
de Joma

ZAPATILLA RUNNING

STORM VIPER

EDICIÓN MOVISTAR MADRID MEDIO MARATÓN
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JOMA STORM VIPER MOVISTAR MADRID MEDIO MARATÓN
Llega la nueva zapatilla oficial del Movistar Madrid Medio Maratón

Joma lanza una nueva edición de STORM VIPER MOVISTAR MADRID MEDIO MARATÓN, su zapatilla de alta
gama con la evolución de la tecnología STABILIS y los inscritos en MMMM podrán adquirirla por tan sólo 60 €.
El running popular se ha renovado en su vuelta a las calles,
y esta renovación ha llegado también a la zapatilla estrella de la colección de running de Joma, STORM VIPER. La
nueva versión ha cambiado radicalmente para aumentar la
estabilidad y la comodidad.
Y vuelve el MMMM a las calles de la capital, y también la
zapatilla oficial personalizada en exclusiva. En la nueva
STORM VIPER MOVISTAR MADRID MEDIO MARATÓN se
ha utilizado el color azul de la identidad de la carrera en el
webbing de la cordonera y la palabra MADRID, que destaca en el exterior de la zapatilla; además del color amarillo
flúor para destacar la aplicación del STABILIS SYSTEM en
el talón.
La nota de humor la dan los rasgos de la cara de un gato en
el interior del logotipo de la J lateral, como guiño al sobrenombre de los madrileños.
Su mediasuela es totalmente nueva y ha sido diseñada para
mantener la misma reactividad incrementando la estabilidad a través de tres importantes modificaciones: la incorporación del STABILIS SYSTEM en el talón, mayor base para
el impacto de entrada y una suela más ancha.
La nueva aplicación del STABILIS SYSTEM se hace a través
de una pieza de mayor rigidez inyectada en el talón que
contiene el movimiento del pie en la entrada y aportando
mayor estabilidad a la pisada. Esta solidez permitirá mejorar el rendimiento del deportista ya que el pie no tendrá
que conseguir seguridad antes del impuso, y aumentará la
protección de las articulaciones evitando lesiones.
La estabilidad se refuerza con una mediasuela mucho más
ancha y una forma recta en el talón y entre ambos rasgos se
aumenta la base de la pisada.
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primeros pasos es la comodidad fruto de un upper también renovado
con más flexibilidad y más transpiración VTS; la sujeción de la lengüeta con dos bandas elásticas que la mantienen en su lugar durante la
carrera; y la reducción del caucho en la suela que se ha limitado a las
zonas donde hay un contacto real con el suelo, aligerando el peso de
este parte, y que mantiene la aplicación de la tecnología DURABILITY de gran resistencia a la abrasión para alargar la vida útil de la
zapatilla.

A la mejora de la estabilidad ayuda el refuerzo interior de
la puntera. Así, el corredor sentirá la seguridad de la nueva
Storm Viper en todas las fases de la pisada.

Storm Viper es una zapatilla dirigida a corredores con un ritmo por
encima de los cuatro minutos por km, en entrenamientos de 4 a 6
días y competiciones de media y larga distancia. Cuenta con un drop
de 8 mm, otra de las novedades respecto a su antecesora que tenía
un drop más alto.

Otro de los cambios que el corredor sentirá sólo con dar los

www.joma-sport.com
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El evento a tu medida

Méndez Álvaro 30 - 28045 Madrid - Telf: 900 900 895

www.rafaelhoteles.com
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XXI Movistar Madrid Medio Maratón

CON AIRES RENOVADOS TRAS ROMPER BARRERAS
Por Vicente Capitán

E

l Movistar Madrid Medio Maratón, el auténtico medio
maratón de la capital de España, cumplirá el 23 de abril
su 21 cumpleaños como carrera de 21.097 metros (antes
se hacía sobre las distancias de los 20 km). El pasado 14 de
noviembre celebró su vigésimo aniversario rompiendo moldes.
Siempre se había hablado de la dificultad de correr rápido en
la capital de España, en primer término, por sus más de 600
metros de altitud sobre el nivel del mar y en segundo, por su
compleja orografía en pleno casco urbano, lo que conllevaba
durante años a que le recorrido difícilmente escapara de
rampas de consideración, por tanto, peor ritmo en meta.
Desde hace ya unas ediciones este aspecto se ha mejorado
mucho, con un continuo rediseño del trazado, evitando cuestas
excesivamente duras y sobre todo, tratando de facilitar los
kilómetros finales, con un desnivel favorable cuando los atletas
van ya cansados.
Los récords de la prueba, antes de la carrera del 2021 eran
1h01:47 (Kipremoi Kiprono, 2019) y su compatriota Cyinthia
Jerotich (1h09:40, en 2014). Y así, el objetivo de hace cinco
meses era rebajar esos récords. Se potenció para ello la
contratación de atletas de buen nivel, con varios acreditados
con marcas muy por debajo de esos registros y el día acompañó
mucho climatológicamente hablando.
El resultado fue inmejorable, porque se batieron los récords
sí, pero fue mucho más lo que se consiguió. Si empezamos
analizando la carrera masculina, además del récord, se
demostró, que en Madrid se puede correr rápido, pese a todo lo
que hemos explicado anteriormente, e incluso romper la mítica
barrera de la hora. Ganó Ronald Kiprotich, el más poderoso
en el kilómetro final, con 59:38. Pero es que los siete primeros
atletas en meta bajaron de 1h00 con otros dos atletas
corriendo en marcas similares al récord anterior.
La carrera femenina, fue ganada por Nelly Jepchumba con
1h07:46, con otra mujer por debajo de 1h08, otras dos por
debajo de 1h08:30 y otra más corriendo justo en la barrera
de 1h09. Es decir, cinco mujeres corrieron más rápido que el
récord anterior, sin ninguna duda un gran logro para la carrera.
Vamos ahora a la edición presente, la que nos ocupa. A la
vista de lo anteriormente expuesto parecería que el récord del
evento podría ser algo fácil y de nuevo el objetivo, pero yo no lo
creo así. Claro que se pueden superar, y habrá potencial humano
para ello, pero hay que considerar lo ocurrido el pasado otoño
como algo excepcional a todas luces.
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También hay que señalar que la carrera del año pasado en
noviembre, no tuvo la misma competencia que la que va a
tener este año en abril, en su fecha natural. El mismo fin de
semana, de este Movistar Medio Maratón de Madrid, el anterior
y el siguiente, en Europa se disputarán más de 30 carreras de
esta distancia y de un cierto nivel. Y evidentemente eso reduce
mucho la posibilidad de contar con variedad de corredores de
entidad, porque están muy solicitados y 21 km no se pueden
competir semanas consecutivas.
De la lista de aspirantes a la victoria masculina tenemos
a cuatro atletas con registros por debajo de 1h01, que son:
Paul Tiongik (1h00:01), Phenus Kipleting (1h00:08), Shadrak
Kipngetich (1h00:12) y Vincent Kipkemoi (1h00:41). Los cuatro
son kenianos y cualquiera de ellos podría rondar el récord
actual.
Pero donde encontramos historial de quilates esta edición,
es en la competición femenina, donde, dicho sea de paso, las
probabilidades de supera el récord actual, son mucho mayores,
porque es una marca con más margen de mejora. La inscrita
con mejor marca personal es, con 1h06:11, del Mundial de
Valencia 2018, Gelete Burka, toda una campeona del Mundo
de Cross Corto, de 1.500 en pista cubierta y subcampeona
del Mundo de 10.000 metros al aire libre. Burka cumplirá en
agosto 36 años, pero aún es capaz de correr muy rápido y lo
quiere demostrar en Madrid, una ciudad que Burka conoce bien,
ya que ha ganado aquí dos veces la San Silvestre Vallecana
(2012 y 2017).
Otra atleta más, la keniana Brilliant Jepkorir, tiene menos de
1h07 y otras tres inscritas en esta edición han corrido también
por debajo de 1h07:30. De ellas sobresale la etíope Almaz
Ayana, mujer que nos maravilló en el trienio 2015 a 2017
con una colección de dos títulos mundiales (5.000 y 10.000
metros), otras dos medallas, una de plata y otra de bronce
(5.000 metros) también en Mundiales, y sobre todo el oro
olímpico de 10.000 metros en Río de Janeiro el 12 de agosto
de 2016, con el bronce en 5.000 metros siete días más tarde.
De momento su única participación en los 21,097 km fue con
victoria, en Nueva Delhi 2017 y ha elegido Madrid para volver a
esta distancia tras unos años con poca actividad por las lesiones.
Otras dos mujeres más han competido ya por debajo de
1h08:30, una de ellas la flamante campeona del Medio Maratón
de Getafe el pasado 30 de enero, con récord de la prueba
(1h08:22), es la etíope Betelihem Afenigus, atleta de apenas 21
años.
movistarmediomaratóndemadrid
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Volvemos a encontrarnos
Esfuerzo, afán de superación y compañerismo son los pilares del Deloitte
Runners Club, el punto de encuentro de los runners de Deloitte. La Firma
es uno de los colaboradores del Movistar Medio Maratón de Madrid y en
esta edición volvemos a disfrutar de una carrera única, con la ilusión de
Título
de portada
NIVEL
1
reencontrarnos
con compañeros
y amigos.

Título
de portada NIVEL 2
¡Nuestra mejor marca eres tú!
Subtítulo de portada NIVEL 1 (Fechas)
www.deloitte.es
Subtítulo de portada NIVEL 2
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¡LAS FOTOS DE TU CARRERA DIRECTAMENTE
EN TU MÓVIL GRACIAS A GETPICA.COM!

Si quieres llevarte un buen recuerdo de tu
participación en el Movistar Madrid Medio Maratón y la Carrera ProFuturo, este año, cuando
termines la prueba, entra en Pica y disfruta
de tus fotos. Encontrarás una galería personalizada con tus fotos durante la prueba, y si te
gustan, podrás adquirirlas todas a un precio de
19,99 €. También tienes opción de comprar una
por 5,49 €, dos por 9,99 € o tres por 14,99 €.

¿Cómo consigo las fotos?
Una vez terminada la carrera, entra en la web de Pica o descarga la app
de Pica en tu móvil, crea tu cuenta, y tus fotos irán apareciendo al introducir el “código Pica” del dorsal. Si te gustan, podrás adquirirlas. Además,
durante los días posteriores a la carrera seguiremos actualizando tu galería con nuevas fotos, así que no dudes en revisarla de vez en cuando.
Importante: Verás que tu dorsal lleva dos códigos Pica a ambos lados del
número, es importante que no los tapes para que los fotógrafos puedan
inmortalizar tu experiencia en el Movistar Madrid Medio Maratón y la
Carrera ProFuturo.

www.getpica.com

movistarmadridmediomaratón 2022
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YOUR
PERSONAL
BEST

Athletics is about the fundamentals
of what makes human beings amazing.
Running faster, jumping higher, throwing
further. This isn’t a ball game. This isn’t
about scoring points. Goals aren’t
scored, they’re achieved.
It’s about pushing yourself to be the
best you can be. No matter who you are,
where you’re from, reach for the next
level and aim for Your Personal Best.
For all the latest news and
information; follow us

@worldathletics
worldathletics.org
© Copyright. World Athletics 2022. All rights reserved.
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PRACTICAL GUIDE 2022

CORRALS
in the Movistar Madrid Half Marathon
there will be starting boxes. To be able
to access these boxes it is necessary to
communicate to the Organisation, at the
time of registration, the credited personal
mark, which must be equal or less than
the time of the box to which you would
like to take part. To confirm the mark, only
the time made in the last two years and
in approved Half Marathon races will be
accepted. Élite – Sub 1h 14’, 1h 15’ – 1h 22’,
1h 23’ – 1h 30’, 1h 31’ – 1h 40’, 1h 41’ – 1h
45’, 1h 46 – 1h 50’, 1h 51’ – 1h 55’, 1h 56’ –
2h and more than 2h.

waiting until the last minute to access to
the corrals may result in mobility problems. Anticipate yourself and do not
encounter last minute problems to access
your corral!

Attempting to access an unassigned
corral will only slow the race start. If you
want to run with a friend, you CAN access
a slower pace corral than yours, never the
other way around. Once in the assigned

Remember that access to the corrals is
open from 07.45 h, so we recommend that
you arrive at your assigned box before
08.30 h. There will be 15,000 participants
in the Movistar Madrid Half Marathon and
movistarmadridmediomaratón 2022
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corral, seek to place yourself according
to the target time (forward or backward
inside the corral itself).

STARTING AND FINISH
LINES
The starting line will be located at Paseo
de la Castellana, 22 (hotel Villa Magna). There you will find the cloakroom/
baggage store, portable toilets and the
help desk. In the attached map you will
see the exact location of each of these
points. The finishing line will be located
at Paseo de Recoletos, (number 12).
Although runners’ arrivals will be very
spread out, never wait for friends close to
the finishing line; first collect your drink
and food. In the area beyond the finishing line, you will also find the medical
services and an area where physiotherapists and podiatrists will treat any injury
that such a prolonged effort may have
caused you.

HELP DESK
Although we’re sure you won’t need it, we
know that an unforeseen problem may
arise on Half-Ma- rathon day. We have
therefore set up a HELP DESK close to
the CLOAKROOM / BAGGAGE STORE.

CLOAKROMM /
BAGGAGE AREA
It will be located close to the starting
line, in Plaza de Colón. It will be open
from 07.30 am.

TOILETS
There will be available portable toilets.
They will be located in the starting and
finishing line areas.

PROVISIONING
STATIONS

There will be energy stations with water
and isotonic drinks at the following
points on the course:
•Km 5,6 : Located on both sides of the
road. Station with water.
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•Km 11,2 : Located on both sides of the
road. Station with water.
•Km 14,4 : Located on both sides of the
road. Station with water, gels and isotonic
drinks.
•Km 19: Located on both sides of the
road. Station with water, gels and isotonic
drinks.
Finish line: Water and Food.

FOLLOW THE
MOVISTAR MADRID
HALF MARATHON IN
PUBLIC TRANSPORT

The Movistar Madrid Half Marathon
Organisation wants to provide you with
a number of recommendations to go to
the race in an ecological and sustainable
way.
Access to the starting line at Paseo de la

Castellana. The best option is the Metro:
Serrano station (Line 4), Alonso Martinez
station (Line 4 and 10) and Rubén Darío
station (Line 5) is closed to the start line.
If you have the option of using a commuter train, we recommend you go by train
to Recoletos Station. The EMT buses in
the area will be diverted.
Access to the finishing line at Paseo de
Recoletos. The best option is the Metro:
Serrano station (Line 4), Alonso Martinez
station (Line 4 and 10) and Banco de
España station (Line 2) is closed to the
start line. If you have the option of using
a commuter train, we recommend you go
by train to Recoletos Station.. The EMT
buses in the area will be diverted.

COME IN PUBLIC TRANSPORT,
USE THE CLOAKROOM/BAGGAGE
AREA AND JUST WORRY ABOUT
ENJOYING RUNNING.

VUELVE A
CÓRRER

¡INSCRÍBETE
YA!

+

CARRERA DE 5k
EL SÁBADO 18 DE

Gold Sponsor

Title Sponsor

Technical
Sponsor

FEBRERO

TOTAL
TOT_21_00008_TotalEnergies_Logo_CMYK
JFB

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuándo y dónde se celebra el Movistar
Medio Maratón de Madrid?

Absoluta (M y F): Engloba todas las categorías anteriores

doblar, despegar ni manipular de ningún
modo el chip.

EL Movistar Madrid Medio Maratón se
celebrará el próximo 3 de abril de 2022 en
Madrid. La salida se realizará a las 9:15 horas
desde el Paseo de la Castellana, a la altura
del hotel Villa Magna, mientras que la meta
se situará en el Paseo de Recoletos, a la
altura del número 12.

Nota: Todas las edades indicadas han de
estar cumplidas el día de la prueba

¿Hay servicio de guardarropa?

09:18 hs. Salida 2. Cajones hasta 1h50’

La retirada de la bolsa del corredor, dorsalchip y camiseta se realizará, exclusivamente,
en la Expo Movistar Madrid Medio Maratón
(Polideportivo Gallur. Calle Gallur, 2. Madrid)
los días 1 y 2 de abril de 2022, de 10:00 h a
20:00 h.

09:21 hs. Salida 3. Cajones hasta 2h00’

¿Es gratis el acceso a la feria?

¿Hay salidas por oleadas?”
09:15 hs. Salida 1. Cajones hasta 1h40’

09:24 hs. Salida 4. Cajones más de 2hs00’
¿Hay tiempo límite para acabar la prueba?
Si. El tiempo máximo para realizar la prueba
es de 3h.
¿Dónde me puedo apuntar?
Las inscripciones están disponibles hasta el
27 de marzo a las 23:59 h en la web oficial,
movistarmediomaratonmadrid.es, según el
precio establecido en función del tramo de
fechas. También podrás inscribirte en la feria
del corredor, a un precio de 50 €.
¿Cuáles son los plazos de inscripción?
Desde el 18 de noviembre al 31 de diciembre
(o hasta la inscripción 7000): 26,80 €
Del 1 al 31 de enero (o hasta la inscripción
14000): 29,80 €
Del 1 de febrero al 27 de marzo, hasta las
23:59h (o a partir de la inscripción 14001):
34,80 €
Inscripción en feria (1 y 2 de abril): 50 €
¿Cuáles son las categorías?
Sub 20 (M y F): Nacidos en 2003 y 2004
(mayor de edad el día de la prueba)
Sub 23 (M y F): Nacidos de 2000 a 2002
Senior (M y F): Nacidos desde 1999 hasta
veterano
Master 35 (M y F): De 35 a 39 años
Master 40 (M y F): De 40 a 44 años
Master 45 (M y F): De 45 a 49 años
Master 50 (M y F): De 50 a 54 años
Master 55 (M y F): De 55 a 59 años
Master 60 (M y F): De 60 a 64 años
Master 65 (M y F): De 65 a 69 años
Master 70 (M y F): De 70 a 74 años
Master 75 (M y F): De 75 a 79 años
Master 80 (M y F): De 80 a 84 años
Master 85 (M y F): Más de 85 años
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¿Dónde y cuándo se realiza la entrega de
dorsales, camiseta y bolsa del corredor?

movistarmadridmediomaratón 2022

Si. El acceso es gratuito, tanto para
corredores, acompañantes y público en
general.
¿Qué es la recogida por tramos?
Para garantizar el cumplimiento de la
normativa en materia sanitara, todos los
corredores deberán elegir previamente un
horario de recogida de su dorsal, camiseta
y bolsa del corredor. Para ello los corredores
recibirán un email la semana previa a la
carrera, con un enlace en el que seleccionar
los horarios de recogida disponibles.
¿Cómo se cuál es mi número de dorsal?
La organización envía un email previo a
todos los corredores la semana previa al
evento comunicando su número de dorsal.
Si no lo has recibido mira en la carpeta de
spam. También puedes consultarlo a través
del siguiente link:
Consulta tu dorsal
¿Qué necesito para recoger el dorsal y la
bolsa del corredor?
Para recoger el dorsal se deberá presentar el
resguardo o copia de la inscripción y el DNI o
pasaporte. Para recoger la bolsa del corredor
y la camiseta habrá que estar en posesión
del dorsal.
¿Cómo puedo recoger el dorsal si no puedo
acudir a la feria?
En el caso de que un corredor no pudiera
acudir a la feria a recoger su dorsal, éste
podrá ser recogido por otra persona siempre
y cuando lleve consigo el resguardo o copia
de la inscripción más una fotocopia del DNI y
una autorización firmada por dicho corredor.
¿Qué chip se utiliza y cuando se recoge?
El chip es de tipo dorsal-chip, por lo que va
pegado en la parte posterior del dorsal y
es de un solo uso. No hay que devolverlo a
la finalización de la prueba. Se recoge en
la feria del corredor. Es muy importante no

Si. Estará operativo desde las 7:30 h en la
Plaza de Colón.
¿Hay baños? ¿Dónde se encuentran
ubicados?
Si. Estarán ubicados en la zona de salida y
meta.
¿Dónde se encuentran localizados los
avituallamientos?
Se dispondrá de avituallamiento líquido en
los puntos kilométricos 5, 10, 15 y en la línea
de meta. Además, en este último punto
también se realizará avituallamiento sólido.
¿Me puede acompañar alguien en bicicleta
durante la carrera?
No. Está terminantemente prohibido
acompañar a los corredores en bicicleta,
patines o cualquier otro tipo de vehículo.
¿Hay cajones de salida?
Si. En el Movistar Madrid Medio Maratón
existirán cajones de salida para los tiempos
de Élite – Sub 1h 14’, 1h 15’ – 1h 22’, 1h 23’ – 1h
30’, 1h 31’ – 1h 40’, 1h 41’ – 1h 45’, 1h 46 – 1h
50’, 1h 51’ – 1h 55’, 1h 56’ – 2h y más de 2h.
Para poder acceder a estos cajones es
necesario comunicar a la Organización, en el
momento de realizar la inscripción, la marca
personal acreditada, que deberá ser igual o
inferior al tiempo del cajón al que se desee
optar. Para certificar la marca, solo serán
válidos los tiempos realizados en los dos
últimos años y en pruebas homologadas de
Medio Maratón.
Ver cajones de salida
¿Hay liebres?
Si. Existirán liebres para los tiempos de 1h 25’,
1h 30’, 1h 35’, 1h 40’, 1h 45’, 1h 50’, 1h 55’, 2h,
2h 5’ y 2h 10’
¿Puedo personalizar la medalla de
Finisher?
Si. En el momento de realizar la inscripción
puedes solicitar la grabación de la medalla al
precio de 5,30 €. También podrás realizarlo
en la zona de meta, al precio de 10 €.
¿Debo leerme el reglamento de la prueba?
Si. En el reglamento están reflejadas la
normativa oficial del Medio Maratón, que son
de obligado conocimiento y cumplimiento
para todos los participantes. El no
conocimiento del reglamento no exime de su
cumplimiento.
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CUADRO DE HONOR

AÑO

HOMBRES

TIEMPO

MUJERES

TIEMPO

2001

Abel Chimukoko (ZIM)

1h03:32

Jane Salumae (EST)

1h13:20

2002

Samuel Kimayo (KEN)

1h03:25

María Ruiz (ESP)

1h17:49

2003

Cuthbert Nyzvango (ZIM)

1h02:40

Tina María Ramos

1h15:09

2004

Abdelhadi El Mouaziz (MAR)

1h02:42

Lea Kiprono (KEN)

1h14:52

2005

Edwin Kibet (KEN)

1h03:15

Muliye Lemma (ETH)

1h14:38

2006

Shadrack Kiplagat (KEN)

1h02:31

Anne Kosgei (KEN)

1h13:23

2007

Francis Komu (KEN)

1h04:13

Ana Burgos (ESP)

1h15:24

2008

Eric Kibet (KEN)

1h04:33

Mercy Cheburet (KEN)

1h15:28

2009

Kabtamu Reta (ETH)

1h03:33

Aseffa Aselefelch (ETH)

1h13:46

2010

Allan Ndiwa (KEN)

1h04:15

Soud Kambuchia (MAR)

1h12:55

2011

Enock Kipchirchir (KEN)

1h02:42

Frehiwat Goshu (ETH)

1h13:25

2012

Eliud Kipserem (KEN)

1h02:07

Jane Mwikali (KEN)

1h13:16

2013

Haile Mengesha (ETH)

1h02:57

Meseret Kitata (ETH)

1h11:31

2014

Peter Emase (KEN)

1h02:00

Cynthia Jerotich (KEN)

1h09:40

2015

Cherop Kapcheromit (UGA)

1h02:30

Linah Cheruto(KEN)

1h10:43

2016

Morris Gachaga (KEN)

1h02:40

Poline Wanjikn (KEN)

1h12:39

2017

Moises Kibet (KEN)

1h01:54

Joy Kemuna Loyce (KEN)

1h10:27

2018

Ezrah Kiprotich Sang

1h02:37

Naomi Jebet (KEN)

1h09:56

2019

Kipremoi Kiprono

01:01:47

Tigist Teshome Ayanu

01:10:08

2021

Ronald Kiprotich,

59:38

Nelly Jepchumba

1h07:46
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Opción principal fondo blanco

TITLE SPONSOR

PATROCINADOR TÉCNICO

COLABORADORES
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

MEDIOS OFICIALES

INSTITUCIONES

ORGANIZADORES
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Transformemos juntos nuestra sociedad
Nuestra experiencia en 5G y soluciones digitales nos convierte
en un gran aliado para lograr una sociedad más inclusiva, justa y sostenible.

Entra en nuestro
metaverso y descúbrelo.

www.telefonica.com
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