Corre el Movistar Medio Maratón de Madrid,
conecta con otros corredores y logra retos increíbles.

movistarmediomaratonmadrid.es
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¡ESTAMOS DE VUELTA!
De nuevo en el asfalto y las competiciones, otra vez corriendo
por las calles de Madrid. Estamos de vuelta, posiblemente nunca nos fuimos del todo. Después de haber superado una de las
pruebas más complicadas que la vida nos ha puesto, tenemos
la oportunidad de seguir conectados con el mundo. Mi
mejor manera de conseguir esa conexión es no
dejar de moverme. Donde hay movimiento
hay vida, la actividad provoca energía, la
genera y la transforma. Hace que de
pronto un día gris se convierta en un
remanso de emociones, y ¿qué mejor
que con retos que nos hagan superarnos?

Será oportunidad de volver a coincidir con toda la comunidad
Runner, con los nuevos, con los de siempre, todos juntos y cada
uno protagonista, con un mismo punto de partida y un mismo
objetivo: superarse a sí mismo.
Los que no puedan con esa distancia siempre tienen la oportunidad de correr en la carrera pro
futuro, que es mucho más corta, asequible
para todos. Una distancia totalmente
recomendada para aquellos que no
hayan corrido nunca o no puedan con
ese medio maratón. Participar en
profuturo es participar en el programa
de educación digital de calidad para
todos los niños que lo necesitan.
Así que ya sea la media maratón, los
veintiún kilómetros, o la carrera profuturo, será un buen momento para volver
a llenar las calles de Madrid, compartir y
conectarnos con el mundo de la mejor manera posible: corriendo.

Podemos decir siempre sí a los
desafíos, a las aventuras, independientemente de nuestra edad, y siendo
realistas con nuestra condición presente.
Es la mejor opción para sentirnos vivos.
Volvemos a correr la Movistar Medio Maratón de Madrid con las mismas ganas de siempre, con las mismas intenciones de seguir cosechando
grandes resultados o por lo menos conseguir el objetivo que
perseguimos. Con la firme intención de cruzar la línea de meta
y ser capaces de sonreír con satisfacción de haberlo dado todo
y de haber vivido la experiencia una vez más de correr por las
calles de la mejor ciudad del mundo, Madrid.
Este año participaré en el medio maratón, una distancia que me
gusta, es dura y requiere entrenamiento e implicación. La afronto con las máximas garantías después de este año complicado.

Quedan pocos días, ya todo el entreno está hecho, así
que solo nos queda esperar el toque de salida y disfrutar de
todos y cada uno de los metros que componen esos 21 kms o la
carrera pro futuro.
En mi caso, me esperan seguramente veintiún kilómetros de
sufrimiento, de esfuerzo y también, ¿por qué no? De placer. Lo
único que pido es cruzar esa línea de meta y ojalá pueda ser
sonriendo y compartiendo toda mi emoción con la gente que
nos acompañe. ¡Nos vemos el domingo!

ESTIMADOS CORREDORES,
Desde la Agrupación Deportiva Marathon, tras un largo período
de parón, os queremos dar la bienvenida a una nueva edición
del MOVISTAR MEDIO MARATÓN DE MADRID, que
tiene lugar junto a los 5 km de la Carrera Profuturo,
una prueba solidaria y de promoción, abierta a
los corredores más noveles.
Nuestra prueba es la base principal de nuestra actividad como club deportivo y hace
que los corredores sean los principales causantes de que el atletismo madrileño llegue
a las más altas cotas dentro del escalafón
nacional, así que los triunfos de nuestros
atletas serán los vuestros.
Agradecer al Ayuntamiento de Madrid su
continua colaboración que ha llevado a la prueba

a convertirse recientemente en “Evento de Especial Interés para
la Ciudad de Madrid”. Ello seguro que nos llevará a alcanzar
altas cuotas de participación y el máximo impacto y
beneficio para la ciudad de Madrid, con la llegada
de muchos visitantes.
No es menos importante el patrocinio de
Movistar y el del resto de colaboradores de
la carrera, que la hacen crecer año tras año y
que merecen todo nuestro agradecimiento.
Os esperamos este domingo y esperamos
volver a veros el 3 de abril de 2022 en la XXI
Edición.
Eduardo Ajuria Fernández
Presidente de A.D Marathon
movistarmediomaratóndemadrid
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CUMPLIMOS 20 AÑOS CONECTADOS CONTIGO
19.000 corredores viviremos un aniversario muy especial conquistando el corazón de Madrid
con el Movistar Medio Maratón de Madrid y la Carrera ProFuturo

E

ste domingo 14 de noviembre vamos a vivir un día muy
especial, que llevamos esperando desde abril… Hemos
pasado todos meses muy duros, pero la ilusión por volver
a vivir la gran fiesta del running madrileño nos mueve y nos CONECTA a todos. Los actos de celebración del XX aniversario del
auténtico medio maratón madrileño arrancaron esta semana
con el emotivo acto del miércoles al que han acudido figuras del
atletismo e historia viva del Movistar Medio Maratón de Madrid,
como nuestro querido Chema Martínez, los “finishers” o “legendarios” de todas las ediciones (Lucas Alonso Lobo, Juan Carlos
Muñoz Viana, Juan Pedro García Villajos y Alfredo Calderón
Marcos) o la ganadora de la primera edición, la eslovena Jane
Salumae, que tras su victoria se estableció en Madrid. También
recibieron un reconocimiento previo los corredores españoles de
mayor edad que participarán el domingo junto a otros 19.000
deportistas: Juan Luis Lagartos Corral (80 años) y Ana Drozdowskyj Palacios (69 años).
A nuestro vigésimo aniversario se han unido Alicia Martín,
directora general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid,
Sofía Miranda, titular del Área Delegada de Deporte, Rafael
Fernández de Alarcón, director de Marca, Investigación, Medios
y Patrocinios de Telefónica, Magdalena Brier, directora general
de ProFuturo, Eduardo Ajuria Fernández, presidente de la Agrupación Deportiva Marathon (organizador de la prueba), e Isidro
Arranz, presidente de la Federación Madrileña de Atletismo.
Está esperada vigésima edición tuvo que ser pospuesta de
2020 a noviembre de 2021 debido al Coronavirus, y llega con
muchas novedades y mejoras para seguir consolidándose como
el auténtico medio maratón de Madrid, logrando este domingo
a la importante cifra de 19.000 inscritos entre las dos pruebas.
La salida de la Carrera ProFuturo es a las 8h45 y el Movistar
Medio Maratón de Madrid es a las 9h. Destaca la renovación
del recorrido que pretende suavizar el perfil y reducir el desnivel
positivo de la prueba, para que los participantes tengan más
opciones de mejorar sus marcas y lograr buenos registros. La
nueva salida se ubica en el Paseo de La Castellana y la meta
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se traslada al Paseo de Recoletos, para recorrer zonas más
espectaculares que en ediciones anteriores como el Bernabéu,
la Plaza de Castilla, la calle Serrano, la Puerta de Alcalá, Atocha,
el Paseo del Prado (declarado patrimonio de la Humanidad por
la Unesco), Neptuno, y la Cibeles hasta llegar a la meta un poco
antes de Colón.
La Expo del Corredor también se traslada este año a la Caja
Mágica (estadio 3) este viernes y sábado de 10 a 20 horas
ininterrumpidamente. Movistar ofrecerá este año a todos los
participantes un cuadro de mando personalizado con visualizaciones avanzadas donde se podrán comparar los tiempos y
ritmos de carrera en la categoría en la cual se participe. Estos
datos, proporcionarán una referencia objetiva de cara a preparar
el próximo Movistar Medio Maratón de Madrid 2022. Asimismo,
el stand de Movistar este año cuenta con dos avances tecnológicos: termografía deportiva y test de potencia, y los clientes de
la operadora podrán personalizar gratuitamente su camiseta y
obtendrán descuentos en las fotos de su participación.
El Movistar Medio Maratón de Madrid mantiene su estatus
como “Road Race Label” de la federación internacional World
Athletics y sigue en la élite de las pruebas en ruta a nivel mundial y cumplirá con todos los protocolos sanitarios para que sea
un evento seguro. La carrera será retransmitida en directo en el
canal #Vamos de Movistar+.
Paralelamente a la prueba de 21.097 metros se disputa la carrera solidaria ProFuturo, de 5 km, una distancia ideal para iniciarse
en el running o para ponerse a prueba en una distancia más
asequible que el medio maratón. Esta cita tiene el objetivo de
dar visibilidad y recaudar fondos para el proyecto con el mismo
nombre. ProFuturo es una iniciativa impulsada por Fundación
Telefónica y Fundación “la Caixa” que tiene como misión reducir
la brecha educativa en el mundo proporcionando una educación digital de calidad a niños y niñas de entornos vulnerables.
Desde 2016, ya ha beneficiado a más de 19,7 millones de estudiantes de primaria de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia.
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EL MOVISTAR MEDIO MARATÓN DE MADRID
2021 TENDRÁ EL MEJOR LISTADO DE SALIDA
DE SU HISTORIA PARA CELEBRAR SU VIGÉSIMO
ANIVERSARIO
Un potentísimo elenco de atletas africanos luchará por la victoria en categoría
masculina y femenina.
Gómez Noya y Chema Martínez, ambos imagen de la compañía de telecomunicaciones,
también participarán en la prueba el domingo 14 de noviembre.

E

l Movistar Medio Maratón de Madrid tendrá un potentísimo listado de atletas de élite que pugnarán por la victoria
en categoría femenina y masculina y que tratarán de
atacar los récords de la prueba en el renovado recorrido que se
estrena en su vigésima edición. Sin duda, el mejor de su historia.

Hasta cuatro kenianos llegan a Madrid con marcas acreditadas
por debajo de la hora en la distancia: Jonathan Kiplimo Maiyo,
Jospath Kimutai Tanui, David Ngure Irungu y Solomon Kirwa
Yego. Kimutai Tanui y Ngure Irungu parte como favoritos y con
sus mejores marcas personales logradas este mismo año en
Berlín y Padua, respectivamente. El español Husamme Benabbou es el principal favorito nacional para luchar por los primeros
puestos. El extremeño logró correr en Valencia en 1h02:01 en
2019, y fue el primer español en meta en el Movistar Medio
Maratón de Madrid en 2018.
Entre la ‘armada keniana’ también destacan los nombres propios de corredores que han completado los 21.097 por debajo
de 1h02 en las últimas tres temporadas y que el 14 de noviembre pelearán por el triunfo, como Joseph Karanja, Joshua Kiplangat Belet, Ezra Kipketer Tanui, Alfred Kipchirchir Mukche, Wisley
Kibichii, Ronald Kiprotich Kirui (27:56 en el 10km de València) o
Edwin Kibichiy. El objetivo es acercarse o batir el mejor registro
logrado en esta prueba, en poder de Kipkemoi Kiprono con
1h01:47.
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Dos habituales del Movistar Medio Maratón de Madrid como
el triatleta Javier Gómez Noya o el madrileño Chema Martínez
han confirmado también su asistencia. El gallego Gómez Noya
sigue con su preparación para las pruebas de larga distancia
tras su despedida del formato olímpico en los pasados Juegos
de Tokyo y tomará la salida en la prueba de 21.097 metros. Por
su parte, Chema Martínez volverá a correr los 5 km de la Carrera
ProFuturo, que desde 2018 se celebra como prueba dentro del
Movistar Medio Maratón de Madrid. Se trata de una carrera
solidaria en favor de la educación, organizada desde ProFuturo,
el programa de educación digital impulsado hace cinco años
por Fundación Telefónica y Fundación “la Caixa”.
En categoría femenina hay tres mujeres que acaparan el favoritismo para copar el podio. Las kenianas Sandrafelis Chebet Tuie
(1h07:12 en Barcelona 2021) e Irine Jepchumba Kimais (1h07:17
en Lens) junto con la rumana Irine Jepchumba Kimais (1h07:45)
tratarán de batir el recórd de la prueba de Cynthia Jerotich en
categoría femenina, con 1h09:40. Se esperan con bastante atención los debuts en la distancia de la etíope Ayinadis Teshome
Birle y de la barheiní Tigist Gashaw Belay. El elenco de favoritas
lo completan las kenianas Winfridah Moraa Moseti, Nelly Jepchumba, Risper Chebet, Caroline Nyaguthii y Sheila Jebiwot, así
como la etíope Alemitu Tariku Olana (1h08:50).

SOYCORREDOR . ES

LA REVISTA PARA TODOS
LOS QUE AMAN CORRER
Publi Salida Corredor_4.indd 1
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuándo y dónde se celebra el Movistar
Medio Maratón de Madrid?
EL Movistar Medio Maratón de Madrid se
celebrará el próximo 14 de noviembre de
2021 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.
¿Hay salidas por oleadas?”
09:15 hs. Salida 1. Cajones hasta 1h40’
09:18 hs. Salida 2. Cajones hasta 1h50’
09:21 hs. Salida 3. Cajones hasta 2h00’

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
10 de noviembre a las 12 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?
Hasta el 31 de enero de 2021: 26,80 €
Del 1 de febrero al 30 de junio de 2021:
27,80 €
Del 1 de julio al 10 de noviembre (hasta las
12 h): 28,80 €
Inscripción presencial en feria (12 y 13 de
noviembre): 50 €
¿Cuáles son las categorías?
Sub 20 (M y F): Nacidos en 2002 y 2003
(mayor de edad el día de la prueba)
Sub 23 (M y F): Nacidos de 1999 a 2001
Senior (M y F): Nacidos desde 1998 a 2001
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
Absoluta (M y F): Engloba todas las catego12
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rías anteriores

modo el chip.

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

¿Hay servicio de guardarropa?
Si. Estará operativo desde las 7:30 h en la
Plaza de Colón.

¿Dónde y cuándo se realiza la entrega de
dorsales, camiseta y bolsa del corredor?
La retirada de la bolsa del corredor, dorsal-chip y camiseta se realizará, exclusivamente, en la Expo Movistar Medio Maratón
de Madrid (Estadio 3 de la Caja Mágica.
Camino de Perales, 23. Madrid) los días 12
y 13 de noviembre de 2021, de 10:00 h a
20:00 h.
¿Es gratis el acceso a la feria?
Si. El acceso es gratuito.
¿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. Todos 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 en la
web oficial.
¿Qué necesito para recoger el dorsal,
camiseta y la bolsa del corredor?
Para recoger el dorsal se deberá presentar
el resguardo o copia de la inscripción o 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, camiseta
y bolsa del corredor 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
doblar, despegar ni manipular de ningún

¿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 Medio Maratón de
Madrid 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.
¿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.

¿Quieres recibir información de Sportravel?
Tu viaje a los mejores maratones del planeta
empieza aquí.

Entra en la web https://landing.sportravelviajes.es,
déjanos tus datos y serás el primero en recibir
información de nuestros viajes, pruebas y eventos.
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FERIA DEL CORREDOR EN CAJA MÁGICA - ESTADIO 3
Viernes 12 y sábado 13 de noviembre de 10:00 a 20:00horas
ACCESO
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Feria del Corredor 2021

ACCESOS Y TRANSPORTE A LA FERIA DEL CORREDOR EN CAJA MÁGICA Viernes 12 y sábado 13 de noviembre de 10:00 a 20:00 horas
ESTADIO 3
Moncloa
Legazpi

Feria del Corredor
Estadio 3
3

1

2

23 Plaza Mayor - Villaverde Cruce
Duque de
Rivas

LA LATINA PIRÁMIDES

Antonio González
López
Feito

5:50
23:30

Ctra. Villaverde
Antequera a Vallecas

MARQUÉS DE
VADILLO

Alianza

Av.
Orovilla
Villaverde
Cruce

Camino Estafeta
de Perales

Toledo
PTA. DE
TOLEDO

San
Mario

Av. Felicidad

De 6:00 a 7:00 cada 6-13 min
De 7:00 a 20:00 cada 6-9 min. y de 20:00 a 23:00 cada 7-14 min

5:15
23:00

78 Embajadores - Barrio de San Fermín
Embajadores

Pº
Chopera

Jaime El
Conquistador
LEGAZPI
EMBAJADORES

6:25
23:30

Marcelo San Antonio
Pza. del
Usera de Padua
Av. ORCASITAS Pueblo
Cristo de Rafaela
la Victoria Ybarra
Santuario Avena
Almendrales

Gran
Avenida

Av. Orcasur

De 6:00 a 8:00 cada 13-20 min De 8:00 a 20:00 cada 11-13 min
De 20:00 a 23:00 cada 13-17 min

123 Legazpi - Butarque
Antonio
López

LEGAZPI

6:22
23:45

Eduardo
San
Barreiros Mario

San
Mario
Camino de
Perales

Av.
Orovilla

Av. Felicidad

Alianza

Ctra.
Villaverde
a Vallecas

VILLAVERDE
Campos BAJO
Ibáñez

VILLAVERDE BAJO-CRUCE

De 6:00 a 19 cada 11-14 min
De 19:00 a 23:00 cada 12-23 min

5:45
22:55

Berrocal

Av.
Los Rosales

Los
Llanos

5:50
23:15

movistarmediomaratóndemadrid
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TECNOLOGÍA MOVISTAR
Una vez finalizada la carrera, Movistar facilitará a todos los participantes un acceso a
una herramienta de análisis de dados en la que podrán analizar 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 todos los datos registrados por
los participantes del medio maratón (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 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.

VENTAJAS
EXCLUSIVAS
POR SER CLIENTE
Si eres cliente Movistar tienes
ventajas exclusivas en el
Movistar Medio Maratón de
Madrid y la Carrera ProFuturo:
En la Feria del Corredor, en
el stand de Movistar, podrás
personalizar gratuitamente tu
camiseta del Movistar Medio
Maratón, te regalaremos
unos manguitos para correr
(hasta agotar existencias) y
podrás probar gratuitamente
las actividades que aquí se
organizan.
Y si quieres seguir viviendo
experiencias únicas, participa
en los sorteos con regalos
exclusivos, en la App Mi
Movistar.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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1924
Voz a distancia.
2021
Voz a distancia,
teletrabajo,
clases online,
entretenimiento,
ciberseguridad,
internet de las cosas,
cloud,
contenidos,
tecnología del bienestar,
inteligencia artiﬁcial,
ciudades inteligentes
y muchas más maneras
de conectar para hacer
nuestro mundo más humano.

Cada día, mejor conectados.
movistarmediomaratóndemadrid
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¿TE GUSTA EL ATLETISMO?

¡APÚNTATE A NUESTRAS ESCUELAS!

VALLEHERMOSO

USERA

FUENCARRAL

Nuevo Estadio de Vallehermoso

Polideportivo Orcasitas

Polideportivo Santa Ana

Sub10 - Sub12 - Sub14

Sub8 - Sub10 - Sub12 - Sub14

Sub16 - Sub20

Sub16 - Sub18 - Sub20

Adultos y runners de

Adultos y runners de

cualquier nivel

cualquier nivel

Sub8 - Sub10 - Sub12
Sub14 Sub16 - Sub18

MÁS INFORMACIÓN
ENTRENADORES TITULADOS

C/Villaamil, 65 - Madrid
914026962
admarathon@admarathon.es
www.admarathon.es

MÚLTIPLES GRUPOS Y HORARIOS

¡DIVIÉRTETE CON NOSOTROS!

¿TE GUSTA CORRER?

¡ENTRENA CON PABLO VILLALOBOS EN EL RETIRO!

MARTES Y

MARTES Y

MARTES Y

JUEVES

JUEVES

JUEVES

19:00 - 20:15

20:30 - 21:45

14:00 - 15:15

ATLETA MULTIDISCIPLINAR

ENTRENADOR DE GRUPOS

CAMPEÓN DE ESPAÑA DE MARATÓN

¡VEN A DIVERTIRTE CON NOSOTROS!

18
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MÁS INFORMACIÓN

C/Villaamil, 65 - Madrid
914026962
admarathon@admarathon.es
www.admarathon.es

movistarmediomaratóndemadrid
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APP OFICIAL

DEL MOVISTAR MEDIO MARATON DE MADRID
Todos los corredores participantes en el Movistar Medio Maratón de Madrid y sus acompañantes, familiares y amigos podrán
descargarse y disfrutar de la App Oficial del Movistar Medio
Maratón de Madrid, 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

20
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Alquiber Quality:
compañía española líder en
gestión de flotas y movilidad corporativa.
Más de 30 años de
experiencia dentro
del sector.

Plan ajustado a las
necesidades de
cada empresa.

22 delegaciones
a nivel nacional.

Cercanía: Más de 3500
talleres propios y
concertados.

Plantilla constituida
por expertos en el
sector.

Mantenimiento integral
para tu vehículo.

902 070 355

www.alquiber.es

info@alquiber.es
movistarmediomaratóndemadrid
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EN MOVIMIENTO POR LA E-DUCACIÓN

Hay carreras en las que, por cada kilómetro recorrido, se avanza
un paso más hacia un futuro mejor. La Carrera ProFuturo es una
de ellas. Con tu participación estás ayudando a luchar por la
igualdad de oportunidades entre los más jóvenes.

sociedad. En un año tan desafiante, el programa ayudó a mejorar la educación de 9.500.000 alumnos y a formar a más de
535.000 docentes gracias a un plan de contingencia activado
en tiempo récord.

Impulsado por Fundación Telefónica y Fundación “la Caixa”,
ProFuturo es un programa de educación digital cuya misión es
reducir la brecha educativa en el mundo proporcionando una
educación digital de calidad a niños y niñas de entornos vulnerables de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia.

En España, ProFuturo donó 10.000 tabletas a comunidades
autónomas, Ceuta, Melilla y a 34 organizaciones sociales, que
las distribuyeron entre familias en riesgo de exclusión social
con menores en edad escolar, en residencias de mayores y en
hospitales.

Desde su nacimiento en 2016, el programa se ha implementado en 40 países de estos tres continentes, beneficiando a
19.700.000 estudiantes y a más de 914.000 docentes.

Por eso, la meta de esta carrera —que este año cumple su 5.ª
edición— va mucho más allá de los 5 km. Tu recorrido va en la
senda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acompañando
a ProFuturo en su contribución al ODS 4, que busca garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.

En 2020, la pandemia puso de manifiesto la importancia de la
educación digital y la urgencia de hacerla accesible a toda la

22
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UN PROGRAMA DE:

Carrera ProFuturo
V EDICIÓN
En ProFuturo nos movemos por la educación.
Cada kilómetro recorrido en nuestra carrera nos ayuda
a seguir luchando por la igualdad de oportunidades
a través de una educación digital de calidad a niños y niñas
en entornos vulnerables de todo el mundo.
¡Gracias por moverte con nosotros!

movistarmediomaratóndemadrid
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MOVISTAR SALUD:
LA REVOLUCIÓN DE LA TELEMEDICINA QUE HA
LLEGADO PARA QUEDARSE.
Más del 90% de los usuarios de Movistar Salud se muestran muy satisfechos con
este servicio de telemedicina que pone a su disposición un médico sin necesidad de
desplazamientos y en cuestión de minutos.

24

La telemedicina avanza por todo el mundo. Los modelos de
atención médica virtual han evolucionado muchísimo en estos
dos últimos años, pasando de ofrecer casi exclusivamente
servicios de atención de urgencia a brindar una amplia gama de
servicios que permiten la atención virtual global.

Los médicos que Movistar Salud pone a su disposición pueden
ayudar a los usuarios con muchas afecciones médicas, incluidos
síntomas de resfriado y gripe, infecciones, alergias…, asesorar
sobre trastornos de salud no urgentes y resolver todo tipo de
dudas médicas.

Telefónica y Teladoc Health, referente global en telemedicina,
continúan apostando por la salud con Movistar Salud, su plataforma de atención médica virtual y telemedicina 24 horas que
cuida del bienestar de las personas en cualquier momento y en
cualquier lugar; permitiendo así a sus usuarios estar conectados
con un médico siempre que lo necesiten.

Ahora, como novedad, además de poder agendar una videoconsulta o solicitar la llamada de un médico cuando mejor nos
vaya, Movistar Salud incluye también el nuevo servicio Llamada
inmediata, con el que sus usuarios pueden llamar directamente
y ser atendidos al instante por un médico sin necesidad de cita
previa.

La consulta médica permite hacer cualquier pregunta relacionada con la salud a un médico de familia disponible las 24
horas del día los 7 días de la semana y obtener así la atención
que necesitan en pocos minutos desde su hogar, en el trabajo o
si están de viaje, a través de llamada o videoconsulta. Más del
70% de los usuarios no ha necesitado más atención médica tras
utilizar el servicio.

Aparte de la consulta médica, Movistar Salud también ofrece
otros servicios como la función de Preevaluación digital de
síntomas, una herramienta basada en inteligencia artificial
que valora los síntomas y orienta sobre cómo actuar, y el plan
personalizado de bienestar Ponte en forma, con menús y tablas
de ejercicios personalizados.

movistarmediomaratóndemadrid 2021

Movistar Salud. Mejoramos la vida de las personas.

Si tú te cuidas,
nosotros también
cuidamos de ti.

Movistar Salud es el servicio de telemedicina que te conecta
con un médico estés donde estés y te permite consultar cualquier
síntoma las 24 h del día en menos de una hora.

OFERTA ESPECIAL RUNNERS
¡Corre y date de alta ya!

PLAN PERSONAL

4,95
6,95€

Accede a la
oferta aquí:

€

/mes

PLAN FAMILIAR

7,95
10,95€

€

/mes

Y ahora, con el nuevo servicio “Llamada inmediata”,
recibe atención médica al instante.
www.movistar.es/movistarsaludrunners
Promoción válida para nuevas altas del servicio Movistar Salud. Disponible hasta el 21 de diciembre de 2021. Precio después
de promoción: 6,95 €/mes (Programa Personal) y 10,95 €/mes (Programa Familiar). Permanencia de 3 meses, que en caso
de incumplimiento conlleva el pago de una cuota de 10€, prorrateada en función del tiempo disfrutado. Los Servicios
Sanitarios incluidos en Movistar Salud son prestados por Teladoc Health International, S.A.U. (código sanitario E08680878).
En caso de aumento de volumen de consultas, el tiempo de respuesta puede ser algo mayor a una hora.

Sportlife 217x290+3 Runners.indd 1

Servicio sanitario prestado por

Referente mundial en telemedicina

11/10/21 14:30

MOVISTAR MADRID ½ MARATÓN
RECORD II
102227.700

RECORD II
102227.825

100% Polyester

05-11-2021

100% Polyester

MOVISTAR MADRID ½ MARATÓN
RECORD II
102227.900

RECORD II

10 €

05-11-2021

RECORD II
102227.450

100% Polyester

CAMISETA
TÉCNICA

Podrás adquirir este
material deportivo
en la feria del
Movistar Medio
Maratón de Madrid
2021
100% Polyester

MOVISTAR MADRID ½ MARATÓN
05-11-2021

MOVISTAR MADRID ½ MARATÓN

RECORD II
901400.030

05-11-2021

100% Polyester

Las podrás encontrar
en el Stand de Joma
de la feria del Movistar
RECORD II
Medio Maratón de
901400.020
100% Polyester
Madrid 2021

RECORD II
901400.030
100% Polyester

RECORD II
901400.020
100% Polyester

RECORD II
901400.020
100% Polyester

RECORD II
901400.020
100% Polyester

ZAPATILLA RUNNING

STORM VIPER

EDICIÓN MOVISTAR MEDIO MARATÓN DE MADRID

60 €
26
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De venta exclusiva para
los corredores del Medio
Maratón de Madrid 2021
en el stand de Joma

1

NUEVA ZAPATILLA
OFICIAL DEL
MOVISTAR MEDIO
MARATÓN DE
MADRID

Joma lanza una nueva edición de STORM
VIPER MOVISTAR MEDIA MARATÓN DE
MADRID, su zapatilla de alta gama con la
evolución de la tecnología STABILIS.
Los inscritos en Movistar Medio Maratón
de Madrid pueden adquirirla en la web de
marca o en el stand de Joma en la Feria
del Corredor.
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 en favor de 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 MEDIA MARATÓN DE MADRID se han 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 de la J
lateral, como guiño al sobrenombre de
los madrileños.
La mediasuela REACTIVE BALL está
desarrollada en un material con gran capacidad de amortiguación y retorno de la
energía. Tras una primera absorción del
impacto de la pisada recupera su forma
original sin apenas deformarse gracias a
la construcción de partículas expandidas
que proporcionan un excelente retorno
de la energía. Máximo retorno de la
energía al absorber la energía cinética de
la carrera y devolverla al deportista.

Esta pieza es totalmente nueva y ha
sido diseñada para mantener la misma
reactividad que su antecesora e 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 que aumentan la base
de la pisada.

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 dónde hay
un contacto real con el suelo, aligerando
el peso de este parte, y que mantiene la
aplicación de la tecnología DURABILITY
de baja abrasión para alargar la vida útil
de la zapatilla.
Storm Viper es una zapatilla dirigida a
corredores con un ritmo por encima de
cuatro segundos, en entrenamientos de
4 a 6 días y competiciones de media y
larga distancia. Cuenta con DROP 8, otra
de las novedades respecto a su antecesora que tenía un drop más alto.

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.
Otro de los cambios que el runner sentirá
sólo con dar los primeros pasos es la
comodidad fruto de un upper también
renovado con más flexibilidad y más
movistarmediomaratóndemadrid
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EL AUTÉNTICO MEDIO MARATÓN DE MADRID
Por Vicente Capitán

A principios de los años 90, la distancia de Medio Maratón
(21.097 metros) era poco frecuente en el calendario del atletismo español y mundial. Alguna prueba sí se hacía, pero eran
residuales, y lo que se estilaba eran las carreras de 20 km, que
llegaron a tener un circuito nacional muy potente. También
estaban las denominadas pruebas de Gran Fondo, sobre 30
km, y que tuvieron durante años un campeonato de España
anual, que servía como test para la mayoría de maratonianos
de la época. En categoría femenina se competía este campeonato de Gran Fondo sobre 20 km. Los últimos campeones
nacionales de aquel evento, celebrado en 1991, en Aranjuez,
fueron Toni Peña y Carmen Brunet (en aquella ocasión sobre 15
km) y entre los campeones históricos de este evento “pre medio
maratón” encontramos al mítico Mariano Haro, Carlos Pérez,
Juan Hidalgo, Vicente Polo, Ramiro Matamoros, Santiago de la
Parte, Fernández Gaytan o Rodrigo Gavela (quien curiosamente
es uno de los directores de organización del actual Movistar
Medio Maratón de Madrid). Entre las féminas, María Luisa Irízar,
Joaquina Casas, Esther Pedrosa o Angelines Rodríguez, fueron
algunas campeonas.
El primer Campeonato del Mundo de Medio Maratón llegó
en 1992. Se celebró el fin de semana del 19 y 20 de septiembre
en South Shields (Gran Bretaña). Aquel primer Mundial lo ganó
el keniano Benson Masya y segundo fue el argentino afincado
en Guadalajara, Antonio Silio, que durante su época de máximo
esplendor fue atleta del populoso Larios AAM de Moratalaz. En
féminas, aquella edición del evento se la llevó la británica Liz
McColgan.
El primer Campeonato de España de Medio Maratón se
disputó en San Sebastián de los Reyes, el 23 de agosto del 92,
apenas 15 días después de los Juegos Olímpicos, y la prueba era
selectiva para el Mundial posterior. Ganaron dos grandes de la
historia del fondo español: Alejandro Gómez (1h04:13) y Rocío
Ríos (1h14:57). Ambos fueron aquellos años plusmarquistas
nacionales de la distancia. Alejandro lo batió en aquel primer
Mundial, en el que acabó 8º con 1h01:20, y el récord le duró al
gallego hasta que en marzo de 1996 se lo batió Martín Fiz en
Lisboa, con 1h01:17. Martín lo volvió a superar en 1996 (1h01:08) y
en 2001 Fabián Roncero dejó, el que sigue siendo actual récord
nacional, en 59:52, al ganar en Berlín, con una marca que fue
líder del ránking mundial del año, por delante de Haile Gebreselassie. En el caso de Rocío Ríos, ésta lo batió por primera vez
en Igualada, el 3 de septiembre de 1994 (1h11:24) y lo recuperó
en el 97 con 1h09:59, porque entre medias, la palentina Ana
Isabel Alonso lo había dejado en 1h10:43. El récord le duró a Ríos
hasta 2017, cuando Trihas Gebre hizo 1h09:57 en Valencia y un
año más tarde lo mejoró hasta 1h09:51, en la República Checa,
la vigente plusmarca española.
En 1995 y 1996 España se llevó la medalla de plata por equipos
masculina en los Mundiales, y en el 95 y el 98, cosechó sendos
bronces en categoría femenina. En aquellos equipos naciona-
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les estaban gente como Alejandro Gómez, Carlos de la Torre,
Fabián Roncero, Antonio Serrano, Chema Martínez, José Manuel
García, Bartolomé Serrano, Julia Vaquero, Ana Isabel Alonso,
Rocío Ríos o María Luisa Larraga, entre otros.
La historia del Medio Maratón de Madrid, antes conocido como
Villa de Madrid y ahora como Movistar Medio Maratón de Madrid, gracias al nuevo patrocinio de Movistar, se remonta a 1989,
cuando desde la sede la A.D. Marathon se creó la prueba de
20 km, que tuvo enorme aceptación, que formó parte del circuito nacional que impulsaba una prestigiosa marca deportiva
y que además contaba con una “Carrera Mini” de 5km, de forma
muy similar a como ocurre hoy en día con la Carrera Profuturo
de la Fundación Telefónica.
CAMBIO DE DISTANCIA Y MEJORES MARCAS DE SIEMPRE.
En el año 2001 se pasó a la distancia de Medio Maratón y a partir de ahí la prueba siempre ha estado situada en los primeros
puestos del ranking que cada año hace la RFEA entre todos los
organizadores y llegando a superar en algunas ediciones los
20.000 participantes.
Aquella primera edición de hace 20 años la ganaron el atleta
de Zimbabue, Abel Chimukoko, un habitual de los crosses y
pruebas en ruta en España, porque vivía afincado en Madrid
buena parte del año, y junto a él, en mujeres, ganó la estonia
Jane Salumae, que llegó a España y acabó quedándose a vivir
aquí, pasando a entrenar con el grupo del prestigioso entrenador vinculado a la A.D. Marathon, Guillermo Ferrero.
Desde entonces, en el apartado masculino sólo ha habido
triunfos de atletas africanos, si bien, el campeón de 2004, el
marroquí Abdelhadi El Mouaziz, afincado en Granada, obtuvo
la doble nacionalidad marroquí-española, años más tarde. En
el caso femenino, sí que aparecen el historial de campeonas
las españolas María Ruiz (2002), Tina María Ramos (2003) y la
triatleta olímpica, Ana Burgos (2007).
Los actuales récords de la carrera, que ha ido modificando el
recorrido en varias ocasiones, con el fin de facilitar mejores
registros y eliminar desnivel acumulado, algo que no es tan
sencillo en la capital de España, los tienen el keniano Kipremoi
Kiprono (1h01:47 en la última edición de 2019) y su compatriota Cyinthia Jerotich (1h09:40, en 2014). Sólo otra campeona ha bajado de 1h10 hasta el momento (Naoemi Jebet, en
2018), mientras que, en el caso de los ganadores absolutos, sólo
ha bajado también de 1h02, el también keniano Moses Kibet,
1h01:54 en 2017, y Peter Emase hizo justo 1h02:00 en 2014.
Las mejores marcas españolas de siempre en la carrera son de
Azucena Díaz, la maratoniana olímpica de Alcobendas, que en
2018 hizo 1h13:31, y de Javier Guerra, el también olímpico en
maratón, que, en la edición de 2019, la última disputada corrió
en 1h03:57.

movistarmediomaratóndemadrid
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¡LAS FOTOS DE TU CARRERA DIRECTAMENTE
EN TU MÓVIL GRACIAS A GETPICA.COM!

Este año, cuando termines la carrera, entra en Pica y disfruta de
tus fotos.
En tu galería personal en Pica, solo encontrarás los mejores momentos de tu carrera cumpliendo con el Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD).
Tu dorsal lleva los “códigos Pica”, es muy importante que estén
siempre visibles por delante a lo largo de tu carrera para que
nuestros fotógrafos puedan inmortalizar tu experiencia.

www.getpica.com
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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” puesto en tu dorsal
(está compuesto por números y letras).
Luego, si te gustan las fotos, podrás adquirir el pack o las fotos
individualmente. Durante los días posteriores a la carrera, seguiremos actualizando tu galería en Pica con nuevas fotos así que
no dudes en volver a verlas de vez en cuando.
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CORRALS

1 Elite Sub 1h14’

6 1h40’-1h45’

in the Movistar Half Marathon of Madrid
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.

2 1h14’-1h22’

7 1h45’-1h50’

3 1h22’-1h30’

8 1h50’-1h55’

4 1h30’-1h35’

9 1h’55-2h

5 1h35’-1h40’

10 +2h
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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 19,000 participants
in the Movistar Madrid City Half-Marathon

and 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
corral, seek to place yourself according
to the target time (forward or backward
inside the corral itself).

STARTING
AND FINISH LINES

PROVISIONING
STATIONS

The starting line will be located at Paseo
de la Castellana, (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.

There will be energy stations with water
and isotonic drinks at the following
points on the course:

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.

• Km 5.4: Located on both sides of the
road. Station with water.
• Km 10: Located on both sides of the
road. Station with water.
• Km 15: Located on both sides of the
road. Station with water, gels and isotonic
drinks.
• Finishing line: Station with 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.

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

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

STARTS
09:15 hs. Start 1. Corrals 1 up to 1h40’
09:18 hs. Start 2. Corrals up to 1h50’
09:21 hs. Start 3. Corrals up to 2h00’
09:24 hs. Start 4. Corrals more than
2hs00’
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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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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

movistarmediomaratóndemadrid

35

Opción principal fondo blanco

TITLE SPONSOR

PATROCINADOR TÉCNICO

COLABORADORES

MEDIOS OFICIALES

INSTITUCIONES

Capital Mundial del Deporte
2022

ORGANIZADORES
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