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LA MAREA ROSA VUELVE A LAS CALLES

H

an pasado muchos meses y muchas cosas en nuestras vidas desde la última vez que salimos a las
calles de nuestra ciudad con la camiseta rosa de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana.
Con más ilusión que aquel primer día en mayo de 2004 volvemos con nuestro deseo de seguir
impulsando el deporte femenino y causas tan importantes como la investigación en cáncer de mama o la
lucha frente a la violencia de género.
La marea rosa vuelve a las calles y antes que nada queremos tener un recuerdo para las que desgraciadamente nos van a faltar. Por vuestros mails y mensajes en las redes sociales hemos conocido los casos de
todas esas personas que acudían fieles cada año a la Carrera de la Mujer y que no podrán volver a hacerlo
por culpa de la pandemia del Covid. Siempre estarán en nuestros corazones y seguro que desde dónde
estén nos darán un impulso hacia la línea de llegada.
Vuelve la Carrera de la Mujer pero lo más importante es que vuelva con la máxima seguridad. Por ello os
pedimos (y seguro que va a ser así) el cumplimiento estricto del protocolo anti-Covid que se ha coordinado
con las autoridades. Dentro de estas medidas se ha tenido que reducir notablemente los cupos de
participación. Esperamos que en 2022 todo haya pasado y la marea rosa sea tan grande como antes de la
pandemia. Mientras, para que cuanta más gente mejor pueda unirse al espíritu de la marea rosa, hemos
decidido que este año la Carrera de la Mujer Virtual sea gratuita (sólo tienes que pagar si quieres recibir en
casa la camiseta; tener acceso a la app para correr la carrera es gratis).
Sólo nos queda daros las gracias por todo el apoyo que hemos recibido en estos meses tan difíciles para
el equipo de la Carrera de la Mujer y desearos que, o bien en la carrera física o en la virtual, disfrutéis de
estos kilómetros que nos llenan de vida.

www.carreradelamujer.com
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Únete al
movimiento
De Pies
a Cabeza
La comunidad de bienestar donde
podrás disfrutar del running y
aprender a llevar un estilo de vida
saludable.
Descubre promociones exclusivas,
vídeos en TikTok, podcasts y ponte
al día con las últimas noticias sobre
bienestar.

¡Únete ya!
www.depiesacabeza.zurich.es

www.carreradelamujer.com
Zurich4insurance,
plc sucursal en España

CLICK

RECORRIDO DE LA CARRERA DE LA MUJER
DE SEVILLA 2021
Hora: 10 de la mañana

10:25h llegada de la primera corredora a meta

Fecha: 28 de noviembre de 2021

11:00h entrega de premios (absoluta, 5 primeras)

Dirección de la salida: Paseo de las Delicias

12:00h entrega de premios (resto de categorías)

10:00h salida de la carrera

12:30h fin acto deportivo

L

a Carrera de la Mujer “Central
Lechera Asturiana” 2021 de
Sevilla se disputará sobre
un recorrido de 6,95 kilómetros,
totalmente urbanos. Estos
6,95 kilómetros con Salida en el
Paseo de las Delicias y llegada
en la Plaza de España, repite el
exitoso recorrido de los dos últimos
años por las calles de la capital
hispalense y están al alcance de
todas las mujeres al disponer de
un tiempo de una hora y media
para completar el recorrido. Lo
cual admite que en la misma
carrera haya desde mujeres que
corran a ritmos muy altos, hasta
otras que completen el recorrido
andando y disfrutando de la ciudad
y del ambiente que esta carrera
ofrece a todas las participantes y
espectadores. El recorrido hace que
podáis disfrutar de algunos de los
puntos más emblemáticos de la
ciudad de Sevilla, como el Palacio
de San Telmo, los alrededores del
Parque de Mª Luisa, así como la
mismísima Plaza de España..

crees que vas a hacer para que
la salida sea más limpia y así
todas podáis disfrutar de la
carrera sin tropezones ni molestias
innecesarias. Se recomienda a las
mujeres que tienen pensado hacer
la carrera andando salir desde la
zona más retrasada habilitada
para la salida de las participantes.
Encontraréis carteles indicadores

en la recta de salida en donde
podréis ver el tiempo estimado que
haréis en meta, que delimitarán
distintas zonas de salida. También
dispondréis de una zona de ropero,
situada en el interior de la Plaza
de España, en dónde podréis dejar
vuestras pertenencias mientras
corréis la carrera.

La carrera comenzará a las 10:00
de la mañana y una vez finalizada
la prueba atlética, todas las
participantes de la carrera podrán
disfrutar de un avituallamiento,
además de recibir regalos en
algunas de las zonas habilitadas
a tal efecto por las marcas
patrocinadoras del evento.
No olvides situarte en la zona
que corresponda al tiempo que
www.carreradelamujer.com
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15 COSAS QUE NO DEBERÍAS DE OLVIDAR
ANTES DE LA CARRERA DE LA MUJER DE
SEVILLA 2021.
Os ofrecemos 15 consejos imprescindibles que deberíais conocer
antes de afrontar la Carrera de la Mujer de Sevilla:

01.

Colócate en la oleada que
te corresponda en la salida. Para
que se pueda respetar el protocolo anti COVID-19 establecido por
las autoridades sanitarias y la
organización para que la carrera
sea segura y discurra con normalidad.

02.

NO olvides llevar mascarilla. Será obligatoria para acceder
a la línea de salida. Sin mascarilla
no será posible participar en la
carrera. Una vez cruzada la línea
de salida, puedes despojarte de
la mascarilla para correr con normalidad la carrera.

03.

Al cruzar la línea de meta
debes volver a colocarte la mascarilla. Si la pierdes, o se te rompe, la organización te proporcionará una, que te debes poner. Es
obligatorio.

04. NO te hagas selfies de-

bajo del arco de Meta. Respeta a
las otras 5.000 participantes que
están corriendo a tu lado en la carrera y que tienen derecho a poder entrar en la línea de Meta sin
tener que pararse porque haya
grupos de mujeres haciéndose
fotos bajo el arco de Meta. Con
este simple gesto, harás que los
servicios médicos puedan hacer

8 www.carreradelamujer.com

su trabajo con normalidad, y la
organización pueda entregarse a
que todo discurra con normalidad
en esta zona.

05.

No te olvides el dorsal
en casa. Es un dorsal-chip. Es
fundamental que lleves el dorsal-chip a la carrera y que te lo
coloques en una zona visible en
la zona delantera de la camiseta,
ya que sin él, no aparecerás en la
clasificación y no quedará constancia de tu participación en la
Carrera de la Mujer “Central Lechera Asturiana” de Sevilla 2021.

06. No retires el chip del dor-

sal. Está pegado en la parte trasera del dorsal y no debes doblarlo ni despegarlo. Además, no hay
que devolverlo al llegar a Meta.

07.

Acércate a la zona de salida solamente cuando vaya a llegar la hora de salida de tu oleada.

08.

Si vas a hacer la carrera
andando, sitúate en la zona trasera en la calle en la que se sitúa
la salida. Habrá carteles indicadores que ponen ANDAR.

09.

No intentes correr más
rápido de lo que tu condición física te permita. Si has entrenado

La Z Zurich Foundation
apoya a la Carrera de
la Mujer en 2021
Un año más, la Z Zurich Foundation apuesta por el
running solidario. De todas las donaciones realizadas
por parte de las participantes a los proyectos solidarios
locales, la Z Zurich Foundation aportará el 50% de la
cantidad recaudada.
Hay un total de 8 proyectos solidarios locales, uno
para cada ciudad donde se celebra la Carrera de la
Mujer Física y Virtual.

Más información AQUÍ.

Más información
aquí

Zurich insurance, plc sucursal en España

www.carreradelamujer.com
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poco, tómatelo con calma. No
pasa nada por hacer la carrera
despacio o incluso andando. Disfruta la experiencia de correr junto a 5.000 mujeres por las calles
de Sevilla libres de coches.

10.

Queda con tus familiares,
amigas, compañeras de trabajo… en algún punto que no esté
justo al lado de la línea de salida.
Es más aconsejable quedar en
una zona que no esté muy llena
de gente, ya que será más fácil
localizarse.

11.

Desayuna como lo haces
todos los días, no hagas inventos
el día de la carrera. Eso sí, desayuna con antelación suficiente a
la hora de la salida. Al menos 2
horas y media o 3 horas antes.

10 www.carreradelamujer.com

12. Calienta antes de la carre-

hidratarte con un puesto de avituallamiento al finalizar la carrera. Piensa en todas las demás corredoras, y no intentes acaparar
botellines de agua, ya que debe
haber para todas y debemos ser
respetuosas con las demás.

13. No estrenes zapatillas ni

La Feria Sport Woman se
celebra el viernes 26 de 15 a 20
horas y el sábado 27 de noviembre de 10 a 20 horas en el Pabellón 2 de FIBES (Avda. Alcalde
Luis Uruñuela, 1), dónde debes
recoger el dorsal-chip y la camiseta oficial de la carrera. No
olvides recoger después la bolsa
de la corredora en el stand habilitado para ello y la pulsera, braga
del cuello o bandolera si las has
comprado junto a la inscripción
en la zona de merchandising del
evento.

ra. Sea cual sea tu nivel, no te
pongas a correr o andar desde
cero. Estira un poquito los músculos y corre o anda suavemente
unos minutos antes de ponerte
en marcha en la carrera.
ropa para correr el día de la carrera. No es una buena idea estrenar
material deportivo el día de la carrera. Te pueden salir rozaduras.
Es mejor usar material deportivo
testado anteriormente.

14.

Hidrátate bien antes de
la carrera. En Sevilla suele hacer
días de calor en estas fechas,
con lo cual una correcta hidratación es fundamental para evitar
sustos durante la carrera. Podrás

15.

CLICK
www.carreradelamujer.com

11

ANEMIA
No
le quites
hierro



EN LA MUJER
DEPORTISTA

L

a anemia ferropénica, lo que se conoce
popularmente como “tener el hierro bajo”
tiene mayor prevalencia en las mujeres
deportistas que en los hombres, debido a las
demandas de hierro que se producen durante
la menstruación y embarazo, así como por
determinados mecanismos inducidos por el
ejercicio de resistencia.

“La anemia ferropénica es
mucho más frecuente en
mujeres deportistas que en
la población general”
El hierro es un micronutriente extremadamente
importante para la salud y el rendimiento físico,
fundamental en el transporte de oxígeno y la
producción de energía a través de la hemoglobina
de la sangre, crítica para la capacidad aeróbica.
También es necesario para la correcta función
de muchas enzimas oxidativas que afectan al
metabolismo intracelular. Por eso, bajos niveles
causan fatiga, malestar y, por supuesto, bajada
del rendimiento deportivo.

12 www.carreradelamujer.com

RUNNING Y HIERRO
El entrenamiento de resistencia puede favorecer
las pérdidas de hierro, sobre todo en los deportes de alto impacto como la carrera, en los que
puede producirse una elevada destrucción de
glóbulos rojos, las células sanguíneas encargadas
de transportar la hemoglobina y por tanto el
oxígeno. Cuando realizamos un entrenamiento
de resistencia también se produce el aumento de
determinados marcadores inflamatorios y hormonas reguladores del metabolismo del hierro
que podrán desencadenar una disminución de su
futura absorción en el intestino.

“Las mujeres corredoras deben prestar
especial atención a sus niveles de hierro
para no comprometer su salud”
Por tanto, es importante que las deportistas que
practican con frecuencia deportes de resistencia
de alto impacto presten especial atención a sus
niveles de hierro, con el fin de no comprometer
su salud y su rendimiento físico.

››
www.carreradelamujer.com
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¿DEBO TOMAR
SUPLEMENTOS DE
HIERRO?
Muchas mujeres deportistas
se plantean si necesitan tomar
un suplemento de hierro, especialmente durante los días
de menstruación. Es cierto que
durante la menstruación se producen importantes pérdidas de
sangre y por tanto una reducción de las concentraciones de
hemoglobina, que pueden afectar negativamente al transporte
y almacenamiento de oxígeno,
así como aumentar el riesgo de
anemia.
Se estima una pérdida de entre
1,3-1,4 mg por día de menstruación o 17,5 mg por ciclo, por lo
que el entrenamiento aeróbico
y de fuerza debería controlarse
mucho durante los días de regla,
bajando su intensidad. Más
importante todavía es tener un
buen control de la alimentación
y un descanso adecuado para
evitar que la regla afecte más
todavía a nuestro rendimiento.

14 www.carreradelamujer.com

“No todas las mujeres
deportistas necesitan un
suplemento de hierro.
Muchas veces es suficiente
con una alimentación
equilibrada, con especial
cuidado durante la
menstruación. Consulta
siempre a tu médico”.
La menstruación no es necesariamente el mejor momento
para tomar un suplemento
de hierro (o al menos, no exclusivamente). Antes, debes
consultar a tu médico, que te
realizará una analítica para
conocer tus valores de hierro y
otros parámetros bioquímicos
relacionados con la salud y el
rendimiento, como la ferritina,
hematocrito, etc.

“Los controles analíticos
forman también parte de tu
preparación deportiva. Tu
entrenador puede analizarlos
para adaptar las cargas de
entrenamiento a tu estado
físico y comprobar cómo

vas respondiendo a los
estímulos”.

¿CUÁNDO ACUDIR AL
MÉDICO?
Todas las personas deberíamos
realizarnos controles analíticos
periódicamente. No obstante,
en las mujeres deportistas estos controles quizá deban realizarse con más frecuencia. Será
el especialista quién determine
cuándo debes volver a realizarte
un control, en función de los
resultados y tu evolución.
Aunque todavía no te toque tu
siguiente control, pide cita con
el médico si te sientes fatigada
sin motivo aparente, te cuesta
concentrarte, tienes mucho sueño, debilidad muscular, tienes
la piel pálida o las uñas quebradizas. Son algunos de los síntomas más frecuentes de anemia
ferropénica. Pueden estar originados por otros problemas, pero
siempre es bueno que el médico
te diagnostique y determine una
estrategia para combatirlos.

No se trata de llegar a la meta antes, sino de llegar
todas juntas. TotalEnergies, patrocinador de
la Carrera de la Mujer.

CLICK
@TotalEnergiesElectricidadyGas

@TotalEnergiesES

@totalenergies_es

www.carreradelamujer.com
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#MASQUEUNAMUÑECA
ES EL SÍMBOLO DE LA CARRERA DE LA MUJER, EL QUE REPRESENTA Y
VISIBILIZA A TODAS Y CADA UNA DE LAS MUJERES QUE CONFORMAMOS LAS
MAREA ROSA.

#MasQueUnaMuñeca es un
producto de merchandising
social de la Carrera de la Mujer,
una oportunidad para acceder
al mercado laboral para decenas
de mujeres supervivientes de
trata con fines de explotación y
de violencia de género. Gracias
a ella, estas mujeres pueden
convertirse en ciudadanas con

Mujeres solidarias,
que transforman
la sociedad con
pequeños gestos.

Mujeres que
dicen NO
a todas las
formas de
violencia de
género.

16 www.carreradelamujer.com

plenos derechos a través de un
trabajo digno.
Hazte con alguno de los 11
modelos de pin durante la
inscripción de la Carrera de
la Mujer y forma parte de un
movimiento imparable para
promover la solidaridad, la
igualdad y la justicia social.
Mujeres diversas,
como todos los
modelos que os
presentamos.

Mujeres
deportistas, que
se enorgullecen
de sus logros y de
los logros de las
demás.

… Y CORRO LA CARRERA DE LA MUJER 2021
SEVILLA – 28 de noviembre
GIJÓN – 12 de diciembre

Marlene®, main sponsor for

CLICK
marlene.it

marlene

marlenespain

PARA MUJERES DEPORTISTAS

SUPLEMENTACIÓN

Una vida activa, algunas necesidades acentuadas por nuestra condición de
mujeres y falta de tiempo para planificar rigurosamente nuestra alimentación
nos hacen más propensas a necesitar suplementos nutricionales, pero ¿todas
las mujeres deportistas los necesitan? ¿y cuáles son los más adecuados?

18 www.carreradelamujer.com

››
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as necesidades nutricionales de las mujeres
son diferentes a las de los hombres y aumentan cuando practicamos deporte, de modo que
necesitamos cuidar mucho nuestra alimentación
para conseguir los nutrientes necesarios para asumir las cargas de entrenamiento, conseguir nuestros objetivos, prevenir lesiones y mejorar nuestra
recuperación. Muchas carencias están relacionadas
con nuestro ciclo hormonal y otras con nuestra
constitución anatómica, que nos predispone a algunas lesiones que podemos prevenir.

¿Las mujeres deportistas necesitamos
suplementos con más frecuencia que las
que no realizan deporte?

Estos son los problemas que con más frecuencia
hacen necesaria la ingesta de suplementos entre
las mujeres deportistas:
 Carencia de algún macronutriente. Entre las
mujeres deportistas es mucho más frecuente
que entre los hombres no llegar a cubrir nuestras
necesidades diarias, ya sean de las calorías totales
o de algún nutriente (normalmente, hidratos de
carbono o proteínas). Los preparados de hidratos
de carbono y/o proteínas nos permiten cubrir esas
necesidades de un modo concreto sin añadir nada
que no necesitemos y conociendo el contenido
calórico exacto de lo que estamos ingiriendo, lo
que resulta muy práctico si quieres perder grasa o
ganar músculo.
 Prevención de la anemia ferropénica. En la página 48 puedes encontrar todo un artículo dedicado a las causas por las que es más frecuente entre
las mujeres. La mayoría de las mujeres deportistas
deben recurrir a la ingesta diaria de hierro acompañada de un completo de vitamina B, ácido fólico y
vitamina C para mejorar la absorción. Evita tomar
los suplementos de hierro justo después de entrenar, puesto que el ejercicio aumenta la hormona
hepticidina, que reduce la absorción del hierro.
 Prevenir la osteoporosis. Las mujeres pre y
postmenopáusicas, deben tomar lácteos, almendras, sardinas en lata y otros alimentos ricos en
calcio, y exponerse al sol para seguir produciendo
vitamina D. Muchas pueden necesitar suplementarse con calcio y vitamina D. Los suplementos de
calcio se absorben mejor cuando se toman en dosis pequeñas (500 mg o menos) varias
veces al día.

No necesariamente. Es cierto que las necesidades
de ciertos minerales y vitaminas se incrementan
en las mujeres que practicamos deporte. No obstante, también se incrementan nuestras necesidades energéticas. Necesitamos comer más, por lo
que si nuestra alimentación está bien planificada
contendrá más macro y micronutrientes. Por lo
tanto, será más sencillo cubrir las necesidades de
estos últimos.
Algunos de síntomas de que podrías necesitar algún tipo de suplemento nutricional son el cansancio excesivo, el insomnio o una pérdida de peso sin
motivo aparente. No obstante, antes de empezar
a tomar un suplemento, es conveniente que consultes a tu médico o nutricionista para determinar
la necesidad real. Previamente, es conveniente
realizar una analítica y deberéis estudiar tus hábitos (alimentación, nutrición, descanso,
etc.) para determinar si existe algún
problema que sea necesario
No todo son
corregir. También es muy
diferencias
importante que nos aseguExisten
muchos
otros suplementos
remos que el producto que
que pueden ayudarnos a encontrarnos
compramos cumple con
mejor o incrementar nuestro rendimiento
los requisitos de control
deportivo y en los que no existen diferencias
sanitario.
significativas entre las necesidades de mujeres
y hombres. Es el caso de la L’glutamina, un aminoácido utilizado para favorecer la recuperación
muscular, los BCAA’s, aminoácidos ramificados
que ayudan a controlar la fatiga, el magnesio,
que favorece las contracciones musculares
y ayuda a la recuperación de la musculatura y los antioxidantes, que
neutralizan los radicales libres
generados por el esfuerzo.
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¿CONOCES EL PROTECTOR FACIAL
FAVORITO DE LA PRENSA FEMENINA?
Ladival®
PROREPAIR FOTOLIASA
El protector facial tecnológicamente más avanzado
del mercado: protección completa y reparación
en un solo gesto.
• Protección completa: rayos solares, luz visible, luz
azul y ondas WIFI
• Gracias a la Fotoliasa es capaz de reparar el daño
en el ADN en tan solo 30 minutos
• Con un complejo antioxidante de última generación, es
capaz de reforzar la barrera cutánea
• Fluido ultraligero con acabado invisible, aporta
a la piel un efecto seda
Mascarillas, ordenadores, sol, contaminación...
Nuestra piel necesita salud, nuestra piel necesita
Ladival® PROREPAIR

ALGO NUEVO BAJO EL SOL
El sol no va a confinarse por
mucha pandemia que haya, por
eso hay que saber qué tipo de
crema protectora necesitamos
en cada momento del día.
Sylvia Martí, LA VANGUARDIA

SÚPER SOLAR
Además de proteger de la radiación
solar, ahora los nuevos solares son
antimanchas, hidratantes, antioxidantes
y ligeros. ¿Qué más se puede pedir a unos
productos que deberíamos utilizar todo el año?

CLICK
ladival_es

Ani Vallhonrat, TELVA

www.ladival.es

CLAVES PARA UNA MENOPAUSIA FELIZ

ESTOS MARAVILLOSOS AÑOS
Parecía que quedaba muy lejos, pero ya está aquí.
La menopausia es una etapa más en la vida de una
mujer, pero puede acarrear incómodos cambios
físicos y alteraciones anímicas. Aquí tienes algunos
consejos del experto médico de Cinfa para ayudarte
a disfrutar de esta nueva etapa:
Quiérete mucho. Trata de adoptar una actitud positiva y aprovecha el inicio de esta nueva etapa para
reflexionar sobre las cosas realmente importantes
para ti y dedicarles más tiempo.



Sigue haciendo deporte. La actividad física tiene
beneficios cardiovasculares, te ayuda a controlar el
aumento de peso que a veces se produce, mantiene
tus huesos fuertes y mejora el estado de ánimo.



Mantén una dieta equilibrada. Existe una
tendencia al aumento de peso y a la aparición de
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hipertensión arterial o colesterol alto. Por este
motivo, es preciso reducir la sal en las comidas, así
como el consumo de grasas saturadas y azúcares
simples, al tiempo que se aumenta el consumo de
frutas y verduras. Los alimentos ricos en Omega-3
(como pescado azul o nueces) son especialmente
importantes, ya que ayudan a prevenir problemas
cardiovasculares y síntomas depresivos, además de
reducir la intensidad de los sofocos.
Deja el tabaco y modera el consumo de alcohol y
café. Evitarás interferir en las rutinas del sueño que
durante la menopausia suelen verse afectadas.



Acude puntualmente a tus revisiones ginecológicas
y realízate controles periódicos de tensión arterial,
colesterol y glucosa. Y evita la automedicación con
hormonas u otros medicamentos, que deben ser
siempre recetados por tu médico.

Estamos más comprometidos
que nunca en marcar la diferencia
en las vidas de los pacientes
con cáncer.

seagen.com
Seagen y el logotipo de Seagen son marcas comerciales registradas de Seagen Inc. © 2021 Seagen Inc. USM / COR / 2021/0014

¿CUÁNTAS HORAS DE SUEÑO NECESITAMOS?
¿SABÍAS QUE SE MUERE ANTES POR SUEÑO
QUE POR HAMBRE? PODEMOS SOBREVIVIR
SIN COMER 15 DÍAS PERO NO MÁS DE 10 DÍAS
SIN DORMIR.

En esta tabla podéis ver cómo se
han ampliado las recomendaciones sobre las horas de sueño en
cada etapa de la vida.

Los expertos dicen que el sueño que necesitamos
es variable entre las personas. La media en
adultos es de 7 a 8 horas, pero todos conocemos
a alguien al que le bastan 6 para estar
perfectamente, o al contrario, personas que
necesitan dormir más de 9 horas para encontrarse
bien. Y en general, a medida que envejecemos
necesitamos dormir menos.
Los diferentes institutos nacionales de la salud
del sueño ya no recomiendan dormir 8 horas a
todo el mundo, lo que nos deja más tranquilos si
somos dormilones o no.
Sin embargo, en las Encuestas de Salud en
Europa los datos dicen que casi el 30% de los
adultos duermen 6 o menos horas al día. En
España, con tantas horas de luz natural y unos
horarios más tardíos que los europeos, dormimos
todavía menos. Los españoles nos vamos a
la cama más tarde que el resto de europeos,
aunque también es verdad que no madrugamos
tanto y que en teoría, disfrutamos de la siesta,
palabra española que se ha internacionalizado,
pero seamos sinceros ¿cuántas personas pueden
dormir la siesta cada día? Pocas, es un lujo para
muchos, solo los niños de guardería y algunas
personas jubiladas pueden dedicar un tiempo
después de comer para dormir la ‘siesta española’.
Un estudio muy interesante demuestra las
bondades de la siesta. Se hizo en 2015 (Faraut et
al. J Clin End Metablism) con 11 hombres adultos
jóvenes a los que se les restringió el sueño 2
horas por una noche. A la mañana siguiente se
midieron los marcadores de niveles de estrés y
defensas, comprobando que estaban alterados
negativamente por la falta de sueño. Después
de una noche de recuperación, se repitió el
experimento de quitarles dos horas de sueño,
pero al día siguiente se les dejó dormir una siesta
de 30 minutos (por la mañana o por la tarde), y
se volvieron a medir los marcadores en sangre
comprobando que la siesta había normalizado
tanto los marcadores de estrés como las
defensas. Ya tienes una buena excusa para echar
una cabezadita de media hora si no has dormido
bien durante la noche.
Puede ser apropiado
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Recomendado

No recomendado
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7 CONSEJOS

para conseguir un sueño reparador
antes de una competición

El 82% de los atletas tienen problemas para conciliar el
sueño la víspera de una competición, lo que no suele afectar
a su rendimiento deportivo si son personas que duermen
bien habitualmente. El insomnio precompetición es un
estado de alerta con el que deben lidiar tanto los deportistas
profesionales como los aficionados, impide dormir bien antes
de una competición. Son los nervios ante unas Olimpiadas, o
una primera carrera, o un maratón o un Ironman. Aquí tienes
algunos consejos para dormir antes de una competición:

2. Cena ligera pero sin quedarte con hambre. Cena 2 o
3 horas antes de ir a dormir tomando alimentos ricos en
carbohidratos para reponer el glucógeno muscular y tener
energía y los de bajo índice glucémico como la pasta al
dente, arroz, pan y patatas, ayudan a conciliar el sueño. Las
proteínas también, pero no las grasas. Es muy importante
que no cenes nada nuevo y que controles las cantidades
para que sea una cena ligera y de fácil digestión para ir a
dormir sin pesadez ni hambre.

1. No te obsesiones. Llevas meses preparándote, tu cuerpo

3. Cuidado con la hiperhidratación. Un error habitual antes

y mente están entrenados, el trabajo ya está hecho. Si estás
nervioso acabarás dando vueltas en la cama y agobiándote
cada vez más. Date un respiro el día antes y vete al cine
o sal temprano a tomar una caña o un vino (¡¡¡solo uno!!!)
con los amigos. Un poco de distracción y el alcohol de baja
graduación con moderación te ayudarán a relajarte y a dormir
mejor.

de una competición es que como debemos de hidratarnos
bien, nos pasamos el día bebiendo agua y líquidos y eso
hace que nos despertemos varias veces durante la noche
para ir a hacer pis y más si hay nervios. Para evitarlo, bebe
el día anterior y restringe los líquidos unas 2 horas antes de
irte a dormir. Con el desayuno y lo que beberás antes de la
competición irás hidratado, no necesitas más.

4. Acuéstate a la misma hora y sigue una rutina. A
muchas personas seguir una rutina les ayuda a conciliar el
sueño y pueden seguirla en casa o en un hotel si viajan fuera
para competir. Hay rutinas ‘clásicas’ que funcionan muy bien
como tomar un vaso de leche con cacao o una infusión, un
masaje en las piernas con crema, leer, oír la radio o hablar
con alguien. Encuentra tu rutina sencilla y entrénala antes
de la gran competición.

5. Aprende técnicas de relajación. El control de la respiración es clave para mejorar el rendimiento deportivo, antes,
durante y después, y las técnicas de relajación te enseñan
a controlar en cualquier momento y situación. Aprende
mindfulness o atención plena y meditación, ganarás mucho
a la hora de dormir mejor y evitar el estrés precompetición.
6. Llévate tu propia almohada. Cada vez más deportistas
viajan con la suya a las competiciones, es algo personal que
les ayuda a dormir mejor. No es solo cuestión de confianza,
como el osito de peluche de ir a dormir de pequeño, es que
ahora existen almohadas especialmente diseñadas para el
descanso, que te ayudan a conciliar el sueño y que este sea
reparador. Una almohada no ocupa mucho más espacio que
las zapatillas en tu maleta.
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7. Apaga la tecnología. Es fácil caer en la tentación de
distraerse con el móvil o la tablet, para ver algo o para
chatear con los amigos que te animan para tu prueba al día
siguiente, pero debes apagar el mundo digital porque hay
estudios que demuestran que el tipo de luz de sus pantallas
activa regiones cerebrales que dificultan el sueño y nos
hacen dormir peor.

Deporte para la reactivación económica
En el marco de la estrategia para la reactivación
económica de la ciudad, el Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Instituto Municipal de Deportes, ha
reprogramado para la última parte del año un amplio
calendario de actividades deportivas.
La Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7, con 10.000
participantes, fue la primera gran prueba en
celebrarse y la que abrió el camino de vuelta a la
normalidad; tras ella arrancó el Circuito de Carreras
#Sevilla10, se disputó el EDP Medio Maratón y se
confirmó la Carrera de la Mujer, volviendo así Sevilla a
ser la ciudad de los 100.000 dorsales y que tendrá
como broche de oro la disputa de una nueva edición
del Zurich Maratón de Sevilla, el maratón más plano
de Europa, el 17 de febrero de 2022.
También ha regresado otra competición muy esperada por los deportistas sevillanos, los Juegos Deportivos
Municipales, así como las Escuelas Deportivas Municipales, cuya oferta en esta temporada supera las 600
escuelas deportivas subvencionadas por el IMD, que destina a este capítulo 1,1 millones de presupuesto.
Además, el IMD destina también importantes partidas para subvencionar la ‘Organización de Actividades
Deportivas’ (200.000 €), apoyar a los equipos sevillanos de ‘Alta Competición’ (200.000 €) y apoyar a las
entidades deportivas de la ciudad en los gastos derivados de ‘Participación en Competiciones’ (307.500 €).

Sevilla, ciudad sede de eventos deportivos

Junto a la oferta deportiva para facilitar la práctica por parte de toda la ciudadanía, como las actividades
físicas y acuáticas en centros deportivos, Sevilla sobre Ruedas o el Programa de Deporte en Distritos, en el
último tramo del año Sevilla está albergando nuerososo eventos deportivos de ámbito autonómico, nacional
e internacional, para contribuir a la reactivación de todos los sectores económicos de la ciudad. Así, entre
este amplio catálogo de eventos se encuentran el Torneo ATP Challenger de Tenis Copa Sevilla, la Gran
Semana del Caballo Angloárabe, el Ascenso a Vela del Guadalquivir, el Triatlón y el Half Triatlón de Sevilla,
el Campeonato de España de Marcha Nórdica, el Campeonato de Andalucía y el Open Andaluz de Kickboxing, la Copa Federación de Taekwondo, la Regata Internacional Máster de Remo, los Internacionales de
Tenis Femenino Copa Nadia, la regata Sevilla-Betis, el Campeoanto de Europa de Boccia, los Juegos Deportivos de Sordos de Selecciones Autonómicas o el “Marca Sport Weekend”, entre otros.

Incremento de la inversión pública
El Ayuntamiento de Sevilla está ejecutando en 2021 un amplio plan de inversiones en los centros deportivos municipales con el doble objetivo de mejorar el parque de instalaciones de la ciudad y de contribuir a
la recuperación económica y a la generación de empleo.
El presupuesto destinado a inversiones en 2021 contempla un crecimiento de 571.000 euros, lo que
supone un 22% respecto al año anterior, y está permitiendo actuaciones de renovación y mejora en
espacios como las piscinas de Torreblanca, Rochelambert y Tiro de Línea, así como en numerosos campos
de césped artificial de todas las zonas de la ciudad, los rocódromos de San Pablo e Ifni, la adquisición de
equipamiento deportivo y de maquinaria fitness, y la ejecución de diferentes obras menores de
adecuación, mejora y reparación. Estas actuaciones se suman a la puesta en funcionamiento del nuevo
Pabellón Cubierto de San Jerónimo, también culminada en el presente 2021.

OYSHO.COM
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LOS

6 ERRORES DE LAS DIETAS

TE PONES A DIETA Y NO PIERDES PESO. O ADELGAZAS, PERO TE ENCUENTRAS TAN CANSADO QUE NO PUEDES
ENTRENAR. PUES MUY PROBABLEMENTE ESTÉS COMETIENDO ALGUNO DE ESTOS ERRORES:

1. SEGUIR LA DIETA QUE LE

HA IDO BIEN A OTRO. No importa que sea una dieta sana y
equilibrada (que muchas veces
no lo es y se trata de una “dieta
milagro”), que le funcione a tu
amigo no significa que te vaya
a ir bien a ti. Las dietas deben
adaptarse a las características
y necesidades de cada persona.
Por eso lo mejor es consultar a
un especialista.

2.

SALTARTE COMIDAS. No
desayunar o irse a la cama sin
cenar disminuye tus niveles
de energía y rendimiento.
Además, llegarás con un
hambre voraz a la siguiente
comida y es fácil que acabes
ingiriendo más calorías totales
que si las hubieras repartido
mejor.

3.

PESARTE TODOS LOS
DÍAS. Si te pesas a diario, no
vas a ver ninguna evolución
y es muy probable que te
desanimes. Es mejor que
dejes pasar una semana para
comprobar sobre la báscula si
tu dieta está funcionando.

4. PESARLO TODO. Si eres

una persona deportista no es
necesario que te obsesiones
con las cantidades, para
adelgazar basta con que elijas
bien lo que comes y pares
cuando te encuentres saciado.

5. NO PROBAR LOS

HIDRATOS DE CARBONO.
Puedes moderar la cantidad de
hidratos que consumes, pero
si no alcanzas un mínimo, te
encontrarás muy cansado y
no podrás realizar la actividad
física necesaria para adelgazar
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con salud. Si has notado que
los hidratos te engordan, una
buena opción es dejar las
“harinas” (pan, pasta, azúcar…)
y elegir otros más saludables,
como verduras, frutas,
hortalizas y legumbres.

6.

SER DEMASIADO
ESTRICTO. Si un día te saltas
la dieta, no puedes pensar
que ya lo has echado todo a
perder, sencillamente piensa
que mañana vas a hacerlo
mejor. Este es el motivo por el
que mucha gente abandona:
un día se dan un capricho y se
sienten tan mal que piensan
que son incapaces de seguir
una dieta, que no tiene fuerza
de voluntad.

CUIDADO DE
LOS HUESOS
EN LA MUJER
DEPORTISTA

Nuestros huesos no son elementos
inertes, se encuentran en constante
remodelación. El ejercicio físico
interviene en esta remodelación,
provocando cambios y adaptaciones
que mejoran la estructura interna
del hueso.

32 www.carreradelamujer.com

¿POR QUÉ PERDEMOS DENSIDAD ÓSEA?
Entre otras funciones, los estrógenos se encargan de la regulación de las células
óseas. Inhiben la función destructora de los osteoclastos y potencian y activan
a la función constructora de hueso de los osteoblastos. En la menopausia,
disminuye la secreción de estrógenos y por tanto comienza a bajar la densidad
ósea. Mantener una vida activa nos ayudará a llegar a este punto con una buena
densidad ósea y afrontar esa nueva etapa con garantías.
Alcanzamos nuestro pico de densidad ósea entre los 30 y los 40 años, momento a partir del cual suelen iniciarse las alteraciones del ciclo menstrual. La
prevención debe realizarse antes de este momento en que el hueso comienza a
debilitarse.

“Si quieres tener unos huesos fuertes en la edad madura, debes
comenzar a cuidarlos mucho antes, con ejercicio intenso y buena
alimentación”

¿QUÉ TIPO DE DEPORTES SON MÁS ADECUADOS PARA CUIDAR
MIS HUESOS?
Cualquier actividad física te prepara mejor para la edad madura que una vida
sedentaria. El deporte no solo mejora la densidad ósea, también la coordinación,
el equilibro y la musculatura, esenciales para prevenir lesiones y caídas en el
futuro.
Todo ayuda, pero no todos los deportes son “osteogénicos”. Es decir, no todos
estimulan la densidad ósea. La diferencia la establece la presencia o no de la
gravedad e impacto contra el suelo.

“Ayudan a formar hueso aquellas actividades deportivas que actúan
contra la gravedad, en las que se producen impactos contra el suelo,
como la carrera, o importantes tensiones, como los ejercicios de fuerza”
Con cada pequeño impacto o al compensar tensiones durante la actividad deportiva, se activan una serie de estímulos que favorecen la producción de masa
ósea. Por eso actividades como correr, bailar, saltar a la comba, los deportes de
equipo, los deportes de raqueta, los ejercicios pliométricos o la musculación, son
grandes aliados de nuestros huesos.
Uno de los problemas más importantes al que se enfrentar los astronautas tras
un largo viaje especial es precisamente la desmineralización de los huesos que
se produce en un ambiente sin gravedad, en el que no se reciben este tipo de
impactos.
Existen otro tipo de actividades “no osteogénicas”, en las que no se producen
impactos, como la natación o el ciclismo. Esto no significa que no sean sanos
para las mujeres, solo que debes complementarlos con otras actividades de más
impacto, como entrenamiento pliométrico, de carrera o de fuerza.
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1

5

SENTADILLA Y ELEVACIÓN DE RODILLA
Busca ángulos de
recorrido amplios y
cuida tu respiración.

SKIPING EN EL SITIO O
DESPLAZAMIENTO ADELANTE
Y DETRÁS
Tienes dos opciones: practicar
tu patrón de carrera en el sitio o
realizar pequeños desplazamientos
adelante y detrás.
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2

SALTO A LA
COMBA
Saltos pequeñitos, buscando la
reactividad de
nuestros pies.

CIRCUITO
QUEMA
GRASAS

La entrenadora Isabel
del Barrio te propone
un circuito compuesto
por 5 ejercicios
sencillos, con una
comba como único
material y que van a
ayudarte a mejorar tu
composición corporal

A

ntes de empezar, actívate con
movimientos de movilidad
articular. Realiza cada ejercicio durante 2 minutos a intensidad
moderada (90 seg está bien si estás
empezando), descansa 20 segundos y
pasa al siguiente ejercicio. Cada serie
dura algo más de 10 minutos y debes
realizar como mínimo 2-3 series.

3

SUBIDA Y BAJADA A ESCALÓN
En función de tu estado físico, busca un banco o escalón en el que te
encuentres cómoda. Debes apoyar
todo el pie, no dejes el talón fuera.
Recuerda contraer el transverso y
mantener una buena posición de la
espalda.

4

DESPLAZAMIENTOS LATERALES
Tres pasitos cortos a cada lado elevando la pierna al final exterior al
final. Controla la respiración. Vigila
que las caderas apunten al frente,
los hombros estén bien colocados y la
columna larga.
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Previene
la recaída

DEPORTE CONTRA EL

CÁNCER DE MAMA
E

l deporte se ha demostrado eficaz para prevenir determinados tipos de cáncer por contribuir
a controlar algunos factores de riesgo, como
la obesidad o el estreñimiento. Además, se asocia
con estilos de vida saludables (alimentación equilibrada, no fumar, dormir adecuadamente, etc.) que
contribuyen a la salud general y a la prevención del
cáncer.
En el caso del cáncer de mama, practicar deporte
también es una buena estrategia de recuperación. Conforme a un estudio de la Universidad
Politécnica de Madrid, el ejercicio físico supervisa-
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do mejora la calidad de vida de las pacientes con
cáncer de mama e influye en su futura supervivencia. Se comprobó que la actividad física adaptada
reduce los efectos secundarios de los tratamientos
y previene otras enfermedades, como cardiopatías
u obesidad, determinantes para la reaparición del
tumor.

Consejos de autoexploración
Nuestra mejor arma contra el cáncer de mama
es detectarlo a tiempo. Te contamos cómo debes
autoexplorarte al menos una vez a la semana.

››

Saca
pecho
por las más
vulnerables
DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Compra este neceser para que
podamos prestar toda la atención
y apoyo que necesitan.

#SacaPecho

900 100 036

asociacioncontraelcancer.es
www.carreradelamujer.com
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››

AUTOEXAMEN DE MAMA
1 MINUTO AL DÍA PUEDE SALVAR TU VIDA. NOS MIRAMOS CADA DÍA EN
EL ESPEJO, NOS GUSTAMOS, NOS ACEPTAMOS, AUNQUE EL PASO DE LOS
AÑOS VAYA DEJANDO PEQUEÑAS ARRUGAS O MARCAS EN LA CARA, ES
ALGO NORMAL, Y NO SÓLO HAY QUE MIRARSE A CARA LIMPIA Y DESNUDA,
TAMBIÉN HAY QUE OBSERVAR NUESTROS PECHOS FRENTE AL ESPEJO, AL
MENOS UNA VEZ POR SEMANA DEBEMOS INCLUIR ESA RUTINA, PORQUE
CUANTO ANTES SEA DETECTADO EL CÁNCER DE MAMA, ANTES PODEMOS
PONERLE SOLUCIÓN.

2

3

Coloca las manos en las
caderas y presiónalas. Inclínate
ligeramente hacia delante y
comprueba los cambios del
punto anterior.

5

4

Ahora sube los brazos hacia
arriba y vuelve a observar si
hay alguno de los síntomas
anteriores.

6

Examínate también
tumbada boca arriba, con
una almohada bajo tu
espalda.
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Con los brazos hacia abajo, observa
si tus pechos están equilibrados,
no hay deformaciones cambios en
el color, o el pezón está desviado,
hundido, o diferente a lo habitual.

Aprieta los pezones para
comprobar que no sale
líquido anormal.

De pie con una mano detrás de
la cabeza, explora cada una de
las mamas con movimientos
circulares, empezando por la axila y
terminando en el pezón.

Si observas algún cambio, notas
un bulto o varios, o simplemente
sientes que hay ‘algo raro’ que no
te gusta pero no sabes
si es normal, acude
inmediatamente a tu
médico, no esperes.
El tiempo es clave
a la hora de vencer
al cáncer y un
diagnóstico
temprano es
vital para
empezar el
tratamiento.

www.carreradelamujer.com
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Algunos aspectos de
nuestra anatomía,
fisiología y psicología
influyen, y mucho,
en nuestra técnica
de carrera y nuestra
adaptación al
entrenamiento.

Las
"normas"
del running
femenino
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Vigila tu técnica de carrera
Las mujeres tenemos una cadera más ancha, diseñada para que podamos dar a luz.
Por eso, controlar la cadera y mantener una
postura neutra, con ligera retroversión de
la cadera requiere unos músculos estabilizadores de la cintura lumbopélvica mucho
más trabajados. Esta característica también afecta a nuestras rodillas y columna,
siendo más frecuente en las mujeres el valgo de rodillas y la hiperlordosis lumbar. Por
todo esto, para mejorar nuestro rendimiento y prevenir lesiones, las mujeres debemos
prestar todavía más importancia que los
hombres a nuestra técnica de carrera.

Adapta el entrenamiento a tu nivel
En esto de correr también funciona la “ley
del péndulo”. Muchas mujeres han pasado
en muy poco tiempo de no tener ningún interés por el deporte a apuntarse a la moda
del running y de las carreras y pretender
correr más lejos y más rápido cada vez, sin
escuchar a su cuerpo y muchas veces sin
una adecuada preparación. Junto con nuestra disposición anatómica y el escaso entrenamiento de la fuerza que muchas veces
realizamos, esta es la principal causa por la
que las mujeres corredoras nos lesionamos
más que los hombres.
y Empieza progresivamente, tanto si estás empezando a correr como si llevas
tiempo sin hacerlo o vienes de una lesión. No deberías aumentar tu volumen
ni intensidad de carrera más de un 5 % a
la semana.
y Encuentra tu ritmo. Para ser una auténtica corredora no hace falta correr a 5
minutos el kilómetro ni “picarte” con tus
compañeros o participar en maratones.
No obstante, tampoco corras siempre a
la misma velocidad, con la misma música

y por el mismo recorrido o te estancarás
y terminarás por aburrirte. Sigue un plan
de entrenamiento que te motive, pero
adaptado a tu nivel y el tiempo que llevas corriendo.
y Si participas en carreras, respeta todas
las etapas. No es seguro empezar a
correr ahora y atreverte con un maratón
dentro de un año. Eso requiere al menos
36 meses de entrenamiento continuado.
Como norma general, no pases a la siguiente distancia hasta que hayas completado 5 carreras en la anterior.

Entrena la fuerza de forma específica
Todas las mujeres debemos realizar un
buen entrenamiento de la fuerza para preservar nuestra salud. Las corredoras, además de ejercicios generales, debemos tener
en cuenta algunas consideraciones. Como
nuestra cadera es más grande que la de los
hombres, necesitamos una musculatura
estabilizadora (abdominales y extensores
de cadera), más fuerte, por lo que debemos
dedicar especial atención al trabajo de estos grupos musculares.

Realiza estiramientos específicos
Nuestros extensores de cadera (glúteos
y piramidal), suelen sobrecargarse porque
al tener la cadera más ancha que la de los
hombres, realizan un mayor trabajo. Por
eso, además de fortalecerlos con ejercicios
específicos, es primordial estirarlos, muy
especialmente si hemos realizado entrenamiento de cuestas.

Cuida tu suelo pélvico
Por nuestra disposición anatómica, sufre
especialmente con los impactos de la carrera. Descubre en la página 62 cómo puedes
entrenar para cuidarlo.

En www.sportlife.es puedes encontrar entrenamientos de técnica de carrera, así como planes específicos para
preparar diferentes distancias, desde 5 kilómetros a maratón.

www.carreradelamujer.com
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DE LA CARRERA DE LA MUJER AL MEDIO MARATÓN

ATRÉVETE A DAR EL SALTO
YA HAS CORRIDO ALGUNAS EDICIONES
DE LA CARRERA DE LA MUJER, INCLUSO
CARRERAS DE 10 KM Y AHORA TE
ESTÁS PLANTEANDO DAR EL SALTO
AL MEDIO MARATÓN… ¡ES UN SALTO
IMPORTANTE! PERO CON NUESTRA
AYUDA VAS A LLEGAR PERFECTAMENTE
PREPARADA.
Por SORAYA CASLA, Ph.D.
Coordinadora de Programas de Ejercicio
y Mujer en Tigers Running Club.
@sorayacasla
www.tigersrunningclub.com

D

e hecho, algunas mujeres
no se atreven con esta
distancia por miedo al
ritmo, a no llegar a la propia
distancia. Para ponértelo fácil
te proponemos una media diferente, adaptada a los ritmos de
las mujeres y contando con más
tiempo para poder terminarla. El
EDP Medio Maratón de la Mujer
se ajusta a nosotras, punto por
punto, y con este artículo, te
ayudamos a que la distancia no
sea un problema.
UN MEDIO MARATÓN YA ES UNA
DISTANCIA SERIA: 21,097 m de

recorrido en el que pueden pasar
muchas cosas y todas pueden ser
buenas. Sin embargo, es una distancia que ya impone mucho más
respeto, incluso a mujeres que
llevan años corriendo y que no
terminan de animarse. Algunas
no se atreven por el respeto a la
propia distancia y otras temen la
comparativa de ritmos y tiempos
con los hombres, esto son los
factores más comunes por los
que algunas féminas no terminan
de animarse.
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¿Estás preparada
para preparar?
Vamos a darte todo lo que necesitas para correr (y disfrutar) la media
maratón. No obstante, se trata de una distancia exigente que requiere
unos mínimos previos antes de empezar nuestro plan de entrenamiento para garantizar que puedas preparar esta distancia de una manera
saludable. Los días anteriores a la competición, el descanso debe
prevalecer sobre el entrenamiento.

1

Haber participado al
menos en 3 carreras de 10km
y llevar por lo menos un año
corriendo: garantiza una rutina
de entrenamiento que te facilitará
la preparación, así como tener la
musculatura más habituada, lo
que te puede ayudar a prevenir
lesiones.
No tener lesiones o molestias:
es fundamental comenzar a
preparar la carrera en un estado
óptimo de forma. Si empiezas
lesionada, lo más probable es que
acabes con una lesión mucho más
preocupante, por lo que antes
de plantearte entrenar y correr
esta distancia debes encontrarte
en un buen estado de forma sin
molestias o lesiones que puedan
poner en riesgo tu salud.
Haber hecho una prueba de
esfuerzo: con el fin de que
controles si tu salud y tu corazón
están en un estado óptimo
para poder correr más de 21km
de forma saludable. Acude a
un centro especializado que te
haga esta prueba de esfuerzo
para certificar que tu sistema
cardiovascular no presenta
ningún problema. Además, esta
prueba te permitirá individualizar
al máximo el entrenamiento y
aportará mucha información a tu
entrenador.
Tener unas zapatillas de
running adecuadas para
tu peso y pisada y que no las
estrenes el día de la carrera: se
estima que debes llevar, al menos,
dos meses corriendo con ellas, o
haber realizado entre 200 y 400
km, ya que es el momento de

2
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4

mayor eficacia para las zapatillas.
Si estimas que llevas más de
800 km, plantéate cambiarlas
al inicio de la preparación, con el
fin de adaptarte al máximo a las
zapatillas.
Conocer tu ritmo: es
fundamental que antes de
correr una media maratón ya
te conozcas corriendo y sepas
a qué ritmo vas cómoda, cómo
debes adaptar tus esfuerzos
cuando venga una cuesta o qué
ritmo debes adoptar cuando
quieras guardar fuerzas para
los siguientes kilómetros.
Para terminar esta prueba con
éxito es fundamental conocer
tu estrategia, adaptar el ritmo
a las necesidades del recorrido y
conocer tu propio cuerpo.
Haber realizado un entrenamiento específico durante 3
meses, combinando fuerza, cuestas, series y entrenamientos de
calidad, además de los rodajes:
al final del artículo te proponemos
un plan de entrenamiento que
puede ayudarte a conseguir este
objetivo.
Realizar un test y rodaje de
entre 16 y 18 km como parte
de tu planificación: este test está
incluido en el plan que te proponemos, pero si decides preparar la
carrera con otros planes, es muy
importante que realices este test
aproximadamente un mes antes
de la carrera. No es necesario
superar la distancia propuesta
si se ha entrenado bien, eso te
ayudará a mantener un buen
estado de tu musculatura y llegar
al 100% el día de la carrera.

5
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››

LOS PROFESIONALES INDISPENSABLES EN ESTE CAMINO
ENTRENADOR: la media maratón
es una distancia seria, por lo que te
recomendamos que en la medida
de lo posible acudas a algún grupo
con entrenadores especializados que
te guíen y te asesoren, adaptando
el entrenamiento al máximo a tus
necesidades. Además, entrenar en
grupo te ayudará a conseguir tu
objetivo y a conocer a otras mujeres
que quieran realizar la misma prueba
que tú, una motivación extra.
FISIOTERAPEUTA: debes iniciar tu
entrenamiento desde la situación más
ideal posible, por lo que hacer una
visita inicial de descarga al fisio es más
que recomendable. Además, deberías
acudir como mínimo cada 3-4 semanas
y, si necesitas un extra por sobrecarga
o molestia, no dudes en acudir a
este profesional. Eso sí, busca un
especialista en fisioterapia deportiva,
que trabaje de forma adecuada con
tu entrenador y que complementen
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su trabajo para que tú seas la mayor
beneficiada.
NUTRICIONISTA: seguir un plan
nutricional adecuado te permitirá aumentar tu energía y prevenir lesiones.
Esta recomendación está orientada
a mejorar tu rendimiento y a que tu
cuerpo pueda adaptarse y recuperarse
de la forma más específica posible.
Entrenar es una parte importante, pero
comer bien hace que el entrenamiento
sea más efectivo.
GINECÓLOGO: hacerte un perfil
hormonal y saber que todo está bien es
interesante para orientar tus entrenamientos. Además, te recomendamos
que preguntes por tu suelo pélvico,
ya que aunque vayas a trabajarlo
durante todo el entrenamiento, saber
que en el punto de partida está bien,
nos predispone a entrenar con más
seguridad. Si tuvieses pérdidas de orina
o prolapsos, te recomendamos que no

EN EL CASO DE LAS
MUJERES, EL BENEFICIO
DEL ENTRENAMIENTO
DE FUERZA APLICADO
AL RUNNING ES MUCHO
MAYOR.
comiences a preparar el medio maratón
y que primero mejores el estado de tu
suelo pélvico.
PODÓLOGO: conocer tu pisada y elegir
bien tus zapatillas es muy importante,
ya que unas zapatillas que no se
adecúen a tu pisada puede suponer
una lesión que no te permita llegar
a la línea de salida. Ve al podólogo,
haz tu estudio de pisada y en función
de esto, compra tus zapatillas en
una tienda especializada. Además,
te recomendamos que pruebes
diferentes marcas antes de comprar,
sobre todo para que conozcas las
diferentes sensaciones y no te decidas
por las primeras que te pongas.

››

Entregadas
Te llevamos
la carrera a casa,
un año más
Desde hace más de 40 años, cada uno
de nosotros tiene un solo objetivo: entregar
a tiempo tu envío. Un compromiso que nos
ha convertido en el referente del transporte
urgente, a nivel nacional.
Nuestra fuerza: un equipo humano de más
de 10.000 personas, más de 550 oficinas,
58 centros logísticos y más de 3.300 vehículos.
Seguimos creciendo, seguimos entregando.

Transporte Oficial
Carrera de la Mujer 2021
mrw.es

El salto al medio
maratón

LOS SECRETOS DE UN BUEN ENTRENAMIENTO
Te proponemos una serie de pasos que te
permitirán conseguir tus objetivos a través
de un entrenamiento fácil y sencillo. En este
plan encontrarás diferentes entrenamientos
de calidad como fartlecks, series o cuestas, así
como circuitos de fuerza cuyo objetivo será
la prevención de lesiones y la preparación del
músculo para los entrenamientos.

DÍAS Y KILÓMETROS A LA SEMANA.
En primer lugar, debes tener en cuenta
que realizaremos unos 3-4 días de
entrenamientos a la semana, sumando entre 30 km y 50 km en total.
Esto también te permitirá sumar ese
mínimo de kilómetros que necesitas
para preparar tu musculatura para la
carrera de forma específica.
RITMOS
Para controlar la intensidad de los
entrenamientos te proponemos una
metodología basada en los ritmos,
ya que esto te permite también
encontrar el que mejor se adapte a tus
sensaciones, lo que también te permite
entrenar sin necesidad de pulsómetro:
• Ritmo R1: ritmo cómodo, aproximadamente 60 segundos más lento
que tu R3, que te permite ir cómoda y
hablar de forma fluida. Ritmo típico de
calentamiento.
• Ritmo R2: ritmo unos 30 segundos
por encima de tu ritmo de tu último
10 km. Te permite ir cómoda y hablar
ligeramente, aunque no de forma
fluida.
• Ritmo Rcarrera: ritmo de carrera de
media, es más lento que el R3 y estará
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cercano al R2. Te tiene que permitir
ir cómoda, pero no hablar de forma
fluida.
• Ritmo R3: ritmo de tu último 10
km. Debe ser un ritmo que puedas
mantener pero que no te permita
hablar de forma fluida.
• Ritmo R4: ritmo para series largas de
30 segundos por debajo de tu ritmo de
10 km y para series cortas (100-200m)
máximos.
COMBINAR EL RUNNING CON OTROS
DEPORTES
Si te gusta combinar diferentes tipos
deportes, ya sean de resistencia o de
velocidad y fuerza, no dudes que te
aportará numerosos beneficios. Lo
que sí es conveniente es que adecúes
las cargas de entrenamiento para no
sobrecargar la musculatura y, sobre
todo, para no lesionarte.
TIPOS DE ENTRENAMIENTO
ESPECÍFICOS:
• Cuestas: entrenamiento consistente
en subir cuestas de entre 100 y 200
m corriendo de forma rápida, siempre
buscando una zancada amplia y un
gran impulso con la pierna trasera,

con el fin de fortalecer la extensión
de cadera y la fuerza de empuje en la
carrera.
• Fartlecks: entrenamientos
consistentes en cambios de ritmo.
Dependiendo del objetivo del mismo,
realizaremos cambios de ritmo más
largos y lentos o más cortos y rápidos.
Te indicaremos los ritmos en el plan
en función de las necesidades en cada
momento.
• Series: consisten en correr una
distancia determinada y parar entre
cada una de estas rectas para descansar. Las series pueden ser cortas,
trabajando la velocidad y la técnica de
carrera; o largas, orientadas a trabajar
la fuerza resistencia o el ritmo de
carrera. Si son cortas, trabajaremos
a ritmos más altos; y si son largas,
trabajaremos a ritmos de carrera para
poder mantenerlos.
• Ritmos controlados: rodajes a ritmos
determinados que nos ayudan a
trabajar los ritmos de carrera o ritmos
progresivos.
• Rodajes suaves: carrera continua
suave que te permita mejorar tu
capacidad cardiovascular y asimilar los
entrenamientos de calidad propuestos.

››

SOYCORREDOR . ES

LA REVISTA PARA TODOS
LOS QUE AMAN CORRER

FUERZA VS KM

mantenerlas activas y conseguir que
ayuden a producir energía cuando se
las necesita nos ayudará a ser más
eficientes en la carrera.

en las mujeres mucho más. Por
supuesto, la fuerza y la técnica de
carrera son indispensables para
prevenir lesiones, pero además cada
impacto cuenta, tanto en las rodillas
como en las caderas. Y, sobre todo,
cuenta en nuestro suelo pélvico, por
lo que reducir el número de impactos
y conseguir el mismo resultado nos
ayudará a mantener la salud de esta
musculatura haciendo que sufra lo
menos posible.

PROTEGER LAS ARTICULACIONES:
cuando las mujeres realizamos tantos
kilómetros nos cuesta mucho recuperar la musculatura, desgastando
también nuestros ligamentos y
tendones. Por ello, los ejercicios de
fuerza no solo nos ayudan a proteger
y regenerar nuestros músculos, sino
que también ayudan a fortalecer los
tendones y ligamentos que protegen
nuestras articulaciones, lo que hace
que este entrenamiento sea mucho
más saludable.

MEJORA TU TÉCNICA DE CARRERA:
cuando sumamos kilómetros llega un
momento en el que el cuerpo se hace
ultraeficiente acortando la zancada y
realizando los movimientos de carrera
de forma automática. Sin embargo,
esta zancada no es una buena técnica
de carrera, lo que afecta directamente
a que aparezcan posibles lesiones.
El trabajo de fuerza tanto específica
como de core es fundamental para
prevenir lesiones y conseguir una
técnica de carrera eficiente.

MENOS IMPACTOS: aunque parezca
mentira, cada impacto cuenta… y

ENTRENAMIENTO GLOBAL: es
importante realizar ejercicios de
fuerza desde el inicio
del entrenamiento
que preparen todo
el cuerpo. Muchas
veces se nos olvida
que es fundamental el
equilibrio, tonificar el
abdomen, la espalda
y el glúteo, para
mantener una técnica
de carrera adecuada y
equilibrio corporal.

Uno de los puntos más importantes de la preparación en running es el
entrenamiento de la fuerza. Ya no solo se prepara el músculo mediante
tiradas largas y de hacer “kilómetros y kilómetros”, ahora se trata de adaptar
y modificar estos entrenamientos combinándolos con entrenamientos de
calidad y fuerza específica.
CALIDAD VS. CANTIDAD: en esta
metodología de entrenamiento
somos más defensores de los
entrenamientos de calidad que de la
suma de kilómetros. Esto quiere decir
que cuando hacemos rodajes suelen
ser de asimilación. Un rodaje largo no
suele tener un objetivo concreto, sino
que se utiliza más a nivel mental que
a nivel adaptativo. La planificación
de los entrenamientos largos
está muy medida, ya que el punto
fuerte del entrenamiento está en la
calidad de los mismos, así como en la
planificación más adecuada.
NO PERDER FIBRAS RÁPIDAS:
este tipo de fibras nos ayudan a
producir energía en los momentos de
necesidad, como al subir una cuesta
o hacer un cambio de ritmo. Por ello,

ROZADURAS: son
uno de los mayores
temores del corredor,
porque pueden hacerte
pasarlo muy mal
durante la carrera. Para
prevenirlas, tu mejor
aliado es un poco de
vaselina o polvos de
talco en las zapatillas
de correr.
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PONTE EN FORMA CON

SALUD

SPORT
LIFE
PASIÓN POR EL DEPORTE

RECUPERA LA FORMA

DEPORTE
FITNESS, RUNNING,
CICLISMO, NATACIÓN,
OUTDOOR, AVENTURA
MUSCULACIÓN,
PILATES, ETC

NUTRICIÓN
TRUCOS, RECETAS,
CONSEJOS, DIETAS...
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¡YA EN TU QUIOSCO!
O aprovecha las ofertas de suscripción y recíbela en casa:
http://motorpress.suscripcionesrevistas.es/deportes/sportlife

La vida es el mejor deporte…

¡En un clic!
@sportlife_es

Planes y vídeos de los entrenamientos y los ejercicios que
cada mes encuentras en las páginas de tu Sport Life, entra en

www.sportlife.es

www.carreradelamujer.com
facebook.com/sportlife.es

sportlife.es
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CLICK

AMAMA Sevilla

MUJERES UNIDAS FRENTE AL CÁNCER DE MAMA
En 1994 se constituyó AMAMA
Sevilla para ayudar a las mujeres
afectadas por el cáncer de mama,
y en una continua evolución ha
venido prestando servicios a
miles de mujeres afectadas y a
sus familiares. Orientan y asesoran a las mujeres para conocer las
características de su enfermedad
y los problemas específicos.
Divulgan los avances médicos y
planifican programas formativos,
culturales y de ocio para la pronta
recuperación y reinserción social
de las afectadas por la enfermedad. Todo ello, para conseguir la
mejora de la calidad de vida de
todas ellas..
Con nuestra inscripción a la Carrera de la Mujer de Sevilla (tanto
presencial como virtual) podemos
hacer una donación voluntaria o
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comprar el dorsal 100% solidario
de donación íntegra a la Asociación. Además la Z Zurich Foundation aportará el 50% de las donaciones de la Marea Rosa a los
proyectos solidarios de la Carrera
de la Mujer, por lo que cada una
de nuestras aportaciones en Sevilla se verán todavía más recompensadas para AMAMA Sevilla.
-¿Es importante tener cerca a
otras mujeres que hayan pasado o estén pasando un cáncer de
mama cuando te diagnostican la
enfermedad?
Nuestra experiencia nos indica
que estar rodeada de personas
que han pasado o están pasando
por una situación parecida, hace
disminuir el temor a lo desconocido.

Resulta muy reconfortante que
las compañeras te cuenten cómo
vivieron cada una de las etapas de
esta enfermedad, porque a pesar
de todo, las ves llenas de vida, de
esperanza y de positividad, y eso
desde luego, es la mejor terapia.
Además, durante todo el proceso
no te sientes sola, siempre tienes
a alguien a quien contarle tus
dudas, tus miedos, y por qué no
decirlo, un hombro en quien desahogarte cuando sientes que las
fuerzas flaquean, porque aunque
la familia es el principal apoyo,
normalmente ninguna mujer
quiere que sufran más de lo que
ya de por sí lo hacen al acompañar
a un paciente de cáncer.
-¿Cuáles son los principales miedos a los que se enfrenta una
mujer con cáncer de mama?

Cuando recibes el diagnóstico, es
normal pensar en la muerte. Es lo
primero que piensas porque desgraciadamente la palabra cáncer
siempre ha ido asociada a ella.
Pero he de decir, que ninguna
de nosotras nos quedamos ahí
estancadas. No sabemos cómo,
pero sacamos una fuerza interior
que nos hace seguir adelante,
paso a paso, sin correr pero pisando fuerte y vas afrontando las
distintas etapas conforme te las
van notificando sin pensar en la
siguiente.
La quimioterapia es otro de los
miedos porque no sabes en qué
medida limitará tu vida. Por eso
en la asociación organizamos
muchas actividades. Creemos
que mantener la mente ocupada
y rodearte de personas que sepan por lo que estás pasando es
fundamental para sobrellevar de
la mejor manera posible el tratamiento.
Y por último la operación, aunque
no necesariamente en este orden.
Una cirugía mamaria es algo que
inevitablemente afecta a la autoestima de la mujer. Nos da miedo
enfrentarnos al espejo y a mirar
cara a cara nuestras heridas. Sin
duda, esta es la primera reacción,
pero en un espacio no muy grande
de tiempo, todas le damos más
valor a la vida que se nos muestra
como una gran oportunidad.

Más tarde, cuando la situación
se estabiliza tienen mucha aceptación actividades como las manualidades, o el taller de pulseras cuyos donativos se destinan
a la investigación del cáncer de
mama.

25.000 euros al premio M.Chiara
Giorgetti de investigación del
cáncer de mama metastásico.

Actualmente, hemos incluido
también los servicios de quiromasajes y Reiki, y ambos han tenido
muy buena acogida por parte de
nuestras socias. Y entre los más
populares están el servicio de la
trabajadora social así como el
remo entre las actividades deportivas.

Creemos que la práctica del deporte ayuda a mitigar los efectos
de la quimioterapia y radioterapia, por eso participamos en
un proyecto de investigación
avalado por el Ayuntamiento y la
Universidad de Sevilla y dirigido
por el Dr. Juan Gavala González,
perteneciente al departamento
de Educación Física y deporte de
la Universidad de Sevilla.

-¿Pensáis que la investigación
puede ser la salvación para esta
enfermedad?
No solo lo pensamos, si no que es
nuestro pilar fundamental. Todos
nuestros esfuerzos van destinados a recaudar el máximo de dinero posible para la investigación;
para ello organizamos carreras
solidarias, hacemos pulseras, almanaques, rifas...
Además, en estos momentos
nuestro letrado, D. Manuel Jiménez acaba de sacar el libro “Sin
tetas también hay paraíso” cuyos
beneficios ha donado íntegramente a nuestra asociación con
tal fin.
Este año nos sentimos muy orgullosas de haber podido donar

-¿Se fomenta la actividad física
entre las mujeres con cáncer de
mama? ¿Qué hacéis vosotras
desde la Asociación?

En él se pretende constatar los
beneficios del remo y la mejora
en la forma física en pacientes de
cáncer de mama.
Llevamos un año remando bajo el
nombre de “Leonas del Guadalquivir” y ya hay dos estudios que
confirman los beneficios del deporte en ganancia de masa ósea
y muscular (de Clínica Dima) así
como los beneficios psicológicos
del entorno y remar en equipo
publicados en revistas científicas
por el propio Dr. Juan Gavala de
la Universidad de Sevilla.
Más información: https://www.
amama-sevilla.es/

-De los servicios que ahora mismo tenéis en marcha, ¿cuáles
son los que más éxito tienen?
Nuestras socias suelen recurrir
en un primer momento a la ayuda de nuestra psicooncóloga para
afrontar el primer impacto y al
asesoramiento legal para trámites laborales, como la baja o la
discapacidad y, en el peor de los
casos, información sobre ayudas
a las que poder acceder en un
período en el que es imposible
trabajar.
www.carreradelamujer.com
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MÁS PROYECTOS SOLIDARIOS
Además de los proyectos a nivel local que os hemos presentado, la Carrera de la Mujer continúa
apoyando tres proyectos a nivel nacional que abordan el apoyo a mujeres con cáncer de mama y
la lucha por la igualdad, contra la violencia de género y cualquier otro tipo de violencia hacia las
mujeres: Pulseras Rosas, Asociación Clara Campoamor y Wanawake.

PUSERAS ROSAS
Pulseras Rosas es una Asociación que ayuda a personas con
cáncer y sin recursos a través
de dos iniciativas principalmente:
Tu Pelo Vale un Tesoro. Con
la donación de pelucas solidarias a mujeres que están
pasando por esta dura enfermedad y cuyos recursos por
unidad familiar sean inferiores
a 1200€.
La Carrera Oficial de la Mujer
fue el pistoletazo de salida de
esta iniciativa, con la que se
cortó la primera coleta en el
año 2015 y desde entonces ya
se han cortado miles de coletas y entregado cientos de
pelucas.
Acompañados.
Iniciativa
que “acompaña” a personas
con cáncer y de forma online
(para llegar a más personas y
evitar contagios) con sesiones
guiadas por una psicóloga, una
entrenadora y un actor.
Se puede colaborar con la Asociación de muchas formas:
donando pelo (un mínimo de
35 cm), comprando regalos
solidarios o haciéndote socio
desde 5€ al mes.
Más información:
www.pulserasrosas.com
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ASOCIACIÓN CLARA
CAMPOAMOR
“Desde la Asociación Clara Campoamor queremos seguir apostando por todas nosotras. Vamos
a seguir centrando nuestro esfuerzo y trabajo en todas aquellas
mujeres que han sufrido o estén
sufriendo violencia de género.
Desde la atención multidisciplinar
hasta la sensibilización y prevención con la infancia y adolescencia, pasando por el empoderamiento a través del deporte”.
La Asociación Clara Campoamor
fue fundada en 1985 por la necesidad imperante de defender
los derechos de la mujer ante una
continua transgresión de los mismos, tanto en el mundo laboral y
profesional, sanitario, cultural o

ASOCIACIÓN
CLARA CAMPOAMOR

familiar, como por la indefensión
de la mujer víctima de delitos
sexuales y agresiones. Entre sus
objetivos están la asistencia y
actuación específica en el ámbito
judicial-civil-penal, la información
interactiva en aspectos sociales
e institucionales y la asistencia
psicológica a víctimas de malos
tratos, violencia de género, agresiones sexuales y preparación psicológica pre y post-judicial.
Más información:
https://claracampoamor.eu/

WANAWAKE
Wanawake Mujer tiene como fin
conseguir la igualdad de género
y eliminar todas las formas de
violencia que se ejercen hacia
las mujeres y las niñas, especialmente tres de las más radicales:
mutilación genital femenina, matrimonio infantil y trata con fines
de explotación.
Para conseguirlo, facilitamos a
mujeres y niñas en situación de
vulnerabilidad el acceso a la educación y al mercado laboral. De
esta forma, ellas pueden decidir
sobre su futuro, su vida y tener
una oportunidad que, seguro,
aprovecharán
El que las corredoras, y la sociedad en general, formen parte de
nuestras acciones es esencial
para poder ofrecerles a las niñas y
las mujeres esa oportunidad. Con
todas vosotras, con vuestra implicación y de la mano del deporte y
de Maua, nuestras flores, lo estamos logrando. Luciendo flores
MAUA hablarás de mujeres, de su
valentía y capacidad para alcanzar las metas que se proponen, y
formarás parte del cambio. Flores
alegres, coloridas y únicas como
las mujeres que las producen para
poder contar, a través de ellas,
sus historias. Corre con Maua hacia la igualdad, y que no te paren.
Más información:
https://wanawake.es/
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LA Z ZURICH FOUNDATION APORTARÁ EL
50% DE LAS DONACIONES A LOS PROYECTOS
SOLIDARIOS DE LA CARRERA DE MUJER

L

La Z Zurich Foundation también
se suma en 2021 a la Carrera
de la Mujer Central Lechera
Asturiana de la mano de Zurich
Seguros, uno de los principales
patrocinadores del circuito.
Volverá a ser una cooperación
muy positiva y un estímulo
excepcional a los proyectos
solidarios con los que colabora
activamente la Marea Rosa
año tras año. De este modo,
la Z Zurich Foundation aportará
el 50% de la cantidad total que
se recaude para cada uno de
los ocho proyectos solidarios

De las
donaciones
que hagan las
participantes de las ocho
carreras físicas y de las
ocho carreras virtuales, la Z
Zurich Foundation sumará
al total el 50% todo lo
que se recaude.

Contacto prensa: prensacarreramujer@mpib.es
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locales en cada una de las
ocho ciudades sedes de la Carrera
de la Mujer: Valencia, Vitoria Gasteiz, Gijón, A Coruña, Madrid,
Sevilla, Sevilla y Sevilla.
Habrá disponibles un total
de 50 dorsales cien por cien
solidarios para los proyectos
de Xarxa, la Asociación
Valenciana de Mujeres con
Discapacidad, Asamma Vitoria,
Fundación El Pájaro Azul de
Gijón, ACADAR Coruña, AMAMA
Sevilla, AMAC-GEMA Zaragoza,
y 80 dorsales para Bey ProAction

››

El
Zurich
Maratón de Sevilla
es el undécimo maratón
más rápido de la historia
en todo el mundo. El record
del maratón sevillano es
2h’04’46’’, y ha sido
batido en el año
2020.

Cierra tus ojos por un momento. Disfruta tu pasión por
correr maratones en el plácido clima andaluz de Febrero.
Vive algunos días mágicos en Sevilla, con toda su historia
y su atmósfera única en sus calles, así como su deliciosa
cocina. Visita la Giralda, la Torre del Oro, la Maestranza,
y, por supuesto, la Plaza de España…Aprovecha la
oportunidad de disfrutar 42 kilómetros atravesando el
centro de la ciudad con miles de personas animando al
paso de los corredores, haciendo que tengas la sensación
de que vuelas hacia la línea de meta

Un maratón perfecto para conseguir tu
mejor marca personal gracias a su recorrido
completamente plano, siendo éste el más
plano de Europa y con el mayor porcentaje de
finishers por debajo de las 3 horas!
Un maratón con una organización de la
máxima calidad, como acredita la etiqueta
Elite de World Athletics, con una extraordinaria
comida de la pasta como no encontrarás en
ningún otro maratón.

Inscríbete ahora en: www.zurichmaratonsevilla.es

Deja de
soñar con
vivir
un maratón en
Sevilla... y ponte en
la línea de salida
en la próxima
edición.
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››

Madrid y Associació de Dones Ca
l’ Aurèlia de Sevilla.
De este modo, de todo lo que
se recaude de manera directa
por las participantes de las ocho
carreras físicas y de las ocho
carreras virtuales, la Z Zurich
Foundation sumará al total el
50% todo lo que se recaude,
lo que supondrá un impulso
económico muy importante para
estos proyectos comprometidos
con la mujer en ámbitos tan
importantes como el deportivo,
social, integración, protección de
los derechos y asistencia médica.
La Z Zurich Foundation se unió
a la Carrera de la Mujer en 2020
para liderar la unión entre el
running y la cooperación solidaria
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con proyectos benéficos de
todo tipo. La Carrera de la Mujer
Central Lechera Asturiana 2021
mantiene el espíritu solidario
de las anteriores ediciones y
un marcado carácter social
e integrador, con el objetivo
de seguir concienciando a las
mujeres sobre la importancia
de su incorporación masiva al
mundo del deporte, luchar contra
el cáncer de mama y combatir
las desigualdades a las que se
enfrentan las mujeres, así como
la violencia de género.
Por su parte, la Z Zurich
Foundation es la organización
benéfica del Grupo Zurich que
promueve el voluntariado y la
solidaridad entre sus empleados.
Desde 2013, ha donado más de 33

millones de euros para proyectos
en 27 países. En España, la
Fundación ha realizado diversas
aportaciones solidarias durante
los últimos años, destacando
la financiación de iniciativas
de empoderamiento juvenil
por valor de 1,6 millones de
euros y cerca de 1,5 millones de
euros destinados a proyectos
e iniciativas para paliar los
efectos de la covid-19; a los que
se añaden los 300.000€ anuales
para aportar el 50% de todo lo
recaudado para impulsar la cara
solidaria del running en España y
que incluye esta colaboración con
las ocho Carreras de la Mujer y las
maratones que Zurich patrocina
en España.

K

www.feda.net

FESTIVAL DE
AEROBIC Y
FITNESS
Sevilla
2021
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NUESTRA META ES APOYAR TU PASIÓN POR EL DEPORTE.
En TotalEnergies apostamos por el deporte femenino, la integración, la promoción de hábitos de
vida saludable y la conciencia social. Una apuesta que nos ayuda a impulsar en la sociedad nuestros
valores, para que juntos, alcancemos nuevas metas y mejoras.
Presentes en 130 países, con 105.000 empleados y con más de 2 millones de clientes en España, en
TotalEnergies estamos comprometidos con una energía cada vez más asequible, limpia, fiable y
accesible para todos para contribuir así al bienestar de las personas.
Somos una gran compañía multienergética, sí, pero también somos la energía que te acompaña en
tu día a día. En tu hogar o negocio, en tu coche eléctrico o disfrutando de la energía renovable del sol.
Estamos a tu lado porque nos apasiona el deporte tanto como a ti.
También estamos comprometidos con la igualdad real entre mujeres y hombres. De hecho, nuestra
comercializadora de electricidad y gas está compuesta por un 50% de mujeres, y muchas ocupan
puestos directivos.
Nos unimos a ti en esta carrera, y en todos los retos que te propongas, ¡cuenta con nuestra energía!
TotalEnergies
#LaEnergíaDeLasCarreras
totalenergies.es
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REGLAMENTO CARRERA DE LA MUJER
“CENTRAL LECHERA ASTURIANA” DE SEVILLA
DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE DE 2021,
10:00h, SALIDA: Paseo de las Delicias /
META: Plaza de España (Parque de María
Luisa).
DENOMINACIÓN
XIV Carrera de la Mujer de Sevilla “Central
Lechera Asturiana” 2021.
Será la séptima prueba del XVI Circuito de
la Carrera de la Mujer “Central Lechera Asturiana”. Estará organizada por el Área de
Eventos de la revista SPORT LIFE del grupo
Motorpress Ibérica S.A, con la colaboración
del IMD del Ayuntamiento de Sevilla.
FECHAS, HORA E IMPORTE DE INSCRIPCIÓN
Carrera de 6,95 Km. que se celebrará el
domingo 28 de Noviembre de 2021 en
la ciudad de Sevilla, a partir de las 10:00
horas. El tiempo máximo para completar
el recorrido será de 1 hora y 30 minutos. El
precio de inscripción es de 12,6 €. (incluye
seguros y gastos de gestión).
Las inscripciones quedarán cerradas al
alcanzar las 8.000 participantes.
PARTICIPACIÓN. INSCRIPCIÓN EXCLUSIVA PARA MUJERES.
Podrán tomar parte en esta prueba todas
aquellas mujeres mayores de 12 años que
lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como
en forma.
DISTANCIA Y RECORRIDO.
La prueba se disputará sobre un recorrido
de 6,6 Km aproximadamente. totalmente
urbanos.
SALIDA: Paseo de las Delicias / META:
Plaza de España (Parque de María Luisa).
INSCRIPCIONES.
Precio inscripción: 12,6€. Se abonarán en
el momento de apuntarse en la página web
de la carrera.
Plazo: Desde las 12:00 horas del lunes 4 de
octubre hasta el jueves 25 de noviembre
de 2021, o hasta que se agoten las 8.000
inscripciones. (SI SOIS MÁS DE 20 PARTICIPANTES PÓNGANSE EN CONTACTO CON
EL EMAIL carreradelamujer@mpib.es).
No se devolverá el importe de la inscripción
una vez realizada.
También puedes hacer tu inscripción
100% solidaria a beneficio de uno de los 8
proyectos locales con los que colaboramos.
El precio de estas inscripciones es de 20€,
que se destinarán de forma íntegra a la
ONG que hayas elegido.
- Valencia (50 dorsales) para la Asociación
de Mujeres con Discapacidad XARXA
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- Vitoria (50 dorsales) para ASAMMA
VITORIA
- A Coruña (50 dorsales) para ACADAR
(Asociación de Mulleres con Discapacidade
de Galicia)
- Madrid (80 dorsales) para Bey ProAction,
de Gema Hassen-Bey
- Zaragoza (50 dorsales) para AMAC-GEMA
- Barcelona (80 dorsales) para la Associació
de Dones Ca l’ Aurèlia
- Sevilla (50 dorsales) para AMAMA Sevilla
- Gijón (50 dorsales) para la Fundación El
Pájaro Azul
RETIRADA DE LA CAMISETA, DORSALCHIP Y BOLSA DE LA CORREDORA.
Las camisetas, dorsal-chip y bolsa de la
corredora se entregarán en el FIBES (Avda.
Alcalde Luis Uruñuela, 1), el viernes 26 de
noviembre de 15 a 20 horas y el sábado
27 de noviembre de 10 a 20 horas. Es
imprescindible presentar el resguardo de
inscripción, o el DNI.
NOTA: Las tallas de las camisetas se
entregarán por estricto orden de recogida
del dorsal-chip. La organización no garantiza poder entregar a todas las participantes
la talla de camiseta que soliciten, ya que la
producción de la misma se realiza con fecha anterior a la apertura de inscripciones.
Este año ofrecemos la posibilidad de enviar
al domicilio el dorsal, con la camiseta y la
bolsa de los regalos; previo pago de los
gastos de envío al inscribirse (4,5€ para
península). Solo se podrán enviar a aquellas
que se inscriban antes del 22 de noviembre.
¿Cómo llegar hasta el FIBES?
Coordenadas:
•Latitud: 37.4060141 (37º 24' 21.65" N)
•Longitud:-5.9317924 (5º 55' 54.45" W)
•Autobús: 27 y B4
•Tren Cercanías: Línea C4, parada Palacio
de Congresos.
CATEGORÍAS.
Se establecen las siguientes categorías:
Categorías individuales (Años cumplidos
el día de la prueba)
Absoluta, 12 a 15 años, 16 a 19 años, 20 a
34 años, Veteranas A (de 35 a 44 años),
Veteranas B (de 45 a 54 años), Veteranas C
(de 55 a 64 años), Veteranas D (de 65 a 74
años), Veteranas E (de 75 años en adelante), Madres, Abuelas y Discapacitadas.
Categorías por equipos:
3 hermanas, 2 hermanas, 2 Cuñadas,
Madre e hija, Madre y 2 hijas, Tía y sobrina,
Parejas de Hecho / Matrimonios, Abuela,

madre y nieta, Suegra y nuera, 2 amigas, 3
amigas, Gimnasios y Clubes de Atletismo
(equipos de 3 mujeres), Empresas (equipos
de 3 mujeres), Centros Escolares (Mínimo
6 corredoras)y Asociaciones de mujeres
(Trofeo a la Asociación con más llegadas
a meta)
ENTREGA DE CHIPS.
Al igual que en la edición de 2019, el chip de
cronometraje va en el dorsal y no habrá que
recogerlo ni entregarlo el día de la carrera.
Sólo se podrá utilizar el chip aportado por
la organización y no hay que devolverlo
al concluir la carrera. No lo despegues
del dorsal para poder ser correctamente
cronometrada.
ASISTENCIA MÉDICA.
La Organización contará con un servicio
de ambulancias de evacuación y medicalizadas, así como un servicio médico especializado al servicio de las corredoras. Las
ambulancias estarán presentes a lo largo
del recorrido, salida y meta.
CLASIFICACIONES, FOTOS Y VÍDEOS.
La clasificación general oficiosa, así como
las fotos y videos de las participantes
llegando a meta, se publicarán en la página
web www.carreradelamujer.com. Las
clasificaciones por equipos se realizarán
mediante la suma de los tiempos de todas
las integrantes de cada equipo.
DESCALIFICACIONES.
El servicio médico de la competición y los
jueces árbitros están facultados para retirar
durante la prueba:
1. A cualquier atleta que manifieste un mal
estado físico.
2. A la atleta que no realice el recorrido
completo.
3. A la atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.
VEHÍCULOS.
Los únicos vehículos autorizados a seguir
la prueba son los designados y acreditados
por la Organización. Queda totalmente
prohibido seguir a los corredores en coche,
moto o bicicleta, por el peligro que pudiera
suponer para las atletas.
PREMIOS Y TROFEOS.
Se establecen trofeos para las tres primeras de cada categoría. En el momento
de la entrega de trofeos, la organización
podrá solicitar a los equipos ganadores (en
las categorías de empresas, gimnasios y
asociaciones) un certificado de pertenencia
a las mismas. También se podrá solicitar el
libro de familia al resto de ganadoras en las
categorías familiares, así como el DNI en
las categorías por grupos de edad.

Para ver el resto del reglamento, pincha aquí

Gracias a ellos
CARRERA DE LA MUJER AGRADECE SU APOYO A:
PATROCINADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES "ORO"

PATROCINADORES

COLABORADORES

INSTITUCIONES
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