
¡RECOGE TU DORSAL!

1. ¿Cuándo y dónde recojo mi dorsal?
El dorsal-chip podrá ser retirado en la Tienda In-Gravity, situada en Avda. de Manzanares nº 196, durante los días 
12 y 13 de Junio en horario de 10:30h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h.

No se entregarán dorsales el día de la prueba salvo a participantes de fuera de la Comunidad de Madrid.

Los participantes de fuera de la Comunidad de Madrid, podrán recoger su dorsal el mismo día de la carrera en la 
zona de entrega de dorsales situada en la Calle Bravo Murillo esquina con Calle Conde del Serrallo (Zona de salida 
de la carrera). El horario de entrega será desde las 8:00 am hasta las 10:00 am.

INSTRUCCIONES FINALES

2. ¿Cómo recojo mi dorsal?
Para retirar el dorsal será imprescindible presentar el DNI y el DOCUMENTO CON EL NÚMERO DE DORSAL impreso 
que le remitiremos vía E-MAIL.

MUY IMPORTANTE: La confirmación web no suple al documento con el número de dorsal. Para la 
retirada del dorsal-chip no serán válidos otros documentos que no sean DNI y documento con el 
número de dorsal.

Cuando la persona que recoja el dorsal no sea el inscrito, deberá presentar el DOCUMENTO IMPRESO CON EL 
NÚMERO DE DORSAL y fotocopia del DNI del inscrito y el suyo propio, que la organización conservará POR SI 
FUERA NECESARIO JUSTIFICAR a quien se ha entregado el dorsal.

MUY IMPORTANTE: Esta norma es totalmente inamovible y bajo ningún concepto se entregarán 
dorsales a aquellas personas que no traigan esta documentación del titular de la inscripción.

Si eres menor de 18 años, para la recogida de tu dorsal, deberás presentar la autorización de tus padres/tutor. 
Descárgatela aquí:
http://maratonpatinajemadrid.com/wp-content/uploads/2015/05/AUTORIZACION_PADRE_TUTOR_20151.pdf

MUY IMPORTANTE: no presentar esta autorización en la forma establecida impedirá la retirada del 
dorsal y por tanto la participación en la prueba, no teniendo derecho al reembolso de la cuota de 
inscripción. 

*Cualquier duda sobre la recogida de dorsales puedes ponerte en contacto con nosotros a través de 
inscripciones@maratonpatinajemadrid.com

9:15 horas Calle Bravo Murillo



EL DÍA DE LA CARRERA

3. ¿Cómo puedo llegar a la línea de Salida y Meta?
La organización te recomienda la utilización de transporte público y en especial el METRO. La salida  y meta estarán 
situadas en Calle Bravo Murillo esquina con Calle Aguileñas. Las paradas de METRO más cercanas son Plaza de 
Castilla o Valdeacederas.

4. ¿A qué hora empieza la carrera?
Salida de la Patinada Popular: 9:15h (límite de tiempo 45 min)

La organización dará un brie�ng para los patinadores de las pruebas de Maratón y ½ Maratón a las 10:15h. 

Vuelta de reconocimiento + Salida del Maratón y ½ Maratón: 10:30h (límite de tiempo 3h)

5. ¿Desde qué hora puedo utilizar el Guardarropa y cómo funciona?
El Guardarropa estará situado en la Calle Bravo Murillo esquina con Calle Conde del Serrallo (Próximo a la línea de 
salida y meta), estará abierto desde 8:00 de la mañana hasta las 13:30h aproximadamente.  

Utilizar el Guardarropa es muy sencillo: Junto con tu dorsal se te facilitará un adhesivo (con el mismo número de tu 
dorsal) que deberá �jarse en la mochila o similar a la hora de hacer la entrega de la misma.  

No se admitirán objetos sueltos  ni mochilas que no lleven �jado su adhesivo. La organización no se hace 
responsable de los objetos depositados en las mismas.

6. Recorrido
El recorrido del Maratón Internacional de 
Patinaje de Madrid consta de 3 km teniendo 
su salida y llegada en la C/ Bravo Murillo, 
frente a la Junta de Distrito de Tetuán.

· En la Patinada Popular de 6000 m. se 
darán 2 vueltas al circuito.

· En la 1/2 Maratón de 21.097 metros se 
darán 7 vueltas al circuito.

· En el Maratón de 42.195 metros se 
darán 14 vueltas al circuito.

El circuito estará completamente cerrado al 
trá�co y los únicos vehículos que podrán 
seguir la prueba serán los designados por la 
Organización debidamente autorizados e 
identi�cados.

7. Vueltas al circuito
Cada participante en las modalidades de 
Maratón & ½ Maratón deberá contabilizar en 
todo momento las vueltas que realiza durante 
el desarrollo de la prueba, asumiendo la 
responsabilidad de �nalizar la carrera y 
abandonar el circuito una vez haya 
completado las vueltas estipuladas por la 
organización: 7 vueltas (1/2 Maratón) 14 
vueltas (Maratón). Si esta norma no se 
cumpliese, el participante será susceptible de 
ser descali�cado.  



8. ¿Habrá WC en la prueba?
Sí. Podrás encontrar WC en las proximidades de la línea de Salida y Meta, (Calle Bravo Murillo esquina C/ Aguilenas). 
Hacer un buen uso de los mismos asegurará que todos estén aptos y disponibles para el uso de todos los 
corredores.

9. ¡Es muy importante hidratarse!

10. Seguridad: 

En la Patinada Popular

La organización contará con un grupo de patinadores expertos  que ayudarán a los participantes en caso de ser 
necesario. También habrá un grupo de patinadores sanitarios que atenderán a todo aquel que lo necesite. Es 
importante que todos los patinadores de esta modalidad disfruten de la prueba entendiendo siempre el espíritu NO 
competitivo de la misma. Los adultos/tutores responsables de menores de edad deberán ser responsables de los 
mismos en todo momento. Llevar casco será imprescindible para poder participar. La organización recomienda el 
uso de protecciones para todos los participantes. La Patinada Popular tendrá un límite de tiempo de 45 minutos, 
dejando libre el recorrido para las competiciones de Maratón y ½ Maratón.

El Maratón y ½ Maratón

Todos los participantes que disputen las modalidades de Maratón y ½ Maratón deberán tener en cuenta el espíritu 
competitivo de ambas pruebas: siendo responsables en todo momento de su participación, respetando las 
indicaciones de la Organización del evento en todo momento y respetando las medidas de seguridad marcadas por 
la misma. El uso del caso será obligatorio en todo momento, descali�cando de la prueba a todos aquellos 
patinadores que no sigan esta norma.

11. Colocación del Dorsal Chip: 
ES MUY IMPORTANTE que el dorsal-chip vaya colocado en la parte frontal  del muslo izquierdo. En ningún caso el 
dorsal-chip debe ser manipulado en exceso o doblado, ya que eso podría perjudicar al buen funcionamiento del 
mismo. El incumplimiento de esta norma será motivo de descali�cación.

MUY IMPORTANTE: No olvides depositar el avituallamiento que no consumas dentro de los cubos de 
basura destinados para ello, ya que cualquier objeto en el suelo puede ser peligroso para el resto de 
los patinadores.

En el recorrido habrá situado un punto de avituallamiento en ambos lados de la calle muy cerca 
del arco de salida y meta (aprox. a unos 170m): en ese punto podrás hidratarte con agua.

Una vez �nalizada la carrera, podrás acceder a la zona de avituallamiento donde podrás 
hidratarte con avituallamiento sólido y líquido compuesto por bebidas isotónicas y productos 
dulces.
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