
  RECOGE TU DORSAL

INSTRUCCIONES FINALES

1. ¿Cuándo y dónde recojo mi dorsal?

El dorsal  podrá ser retirado en la Tienda In-Gravity, situada en Avda. de Manzanares nº 196, durante los días: 

· 22 DE JUNIO: en horario de 17:00h a 20:30h.
· 23 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 que no puedan recoger su dorsal en la Tienda In-Gravity los días previos, 
podrán recogerlo el mismo día de la carrera en la zona de entrega de dorsales situada en  el Paseo de Recoletos – Colón (zona de 
salida – meta de la carrera). 
El horario de entrega será desde las 8:00 am hasta las 8:30 am para los participantes de Maratón y 24K y de 8:00 am a 11:30 am 
para los participantes de la Patinada Popular.

2. ¿Cómo recojo mi dorsal?

Para retirar el dorsal será imprescindible presentar el DNI.

Cuando la persona que recoja el dorsal no sea el inscrito, deberá presentar una foto del DNI del inscrito y el suyo propio.

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.
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Ubicación tienda In-Gravity: 
https://www.goo.gl/maps/CPtNZGcHYZC2



  EL DÍA DE LA CARRERA
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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 la 
Plaza de Colón. La parada de METRO COLÓN es la más cercana. 

4. Horarios

5. ¿Desde qué hora puedo utilizar el Guardarropa y cómo funciona?

El Guardarropa estará situado PRÓXIMO a la línea de SALIDA Y META, y estará abierto desde las  8:00 de la mañana hasta la finaliza-
ción del evento. Utilizar el Guardarropa es muy sencillo: Junto con tu dorsal se te facilitará un adhesivo (con el mismo número de 
tu dorsal) que deberá fijarse en la mochila o similar a la hora de hacer la entrega de la misma. 

IMPORTANTE: No se admitirán objetos sueltos  ni mochilas que no lleven fijado su adhesivo. Se recomienda no dejar objetos de 
valor. La organización no se hace responsable de los objetos depositados en las mismas.

La edad mínima permitida para participar en las carreras son:

 - 8 años para la PATINADA POPULAR
 - 16 años para MARATÓN
 - 14 años para 24K

Si eres menor de 18 años, para la recogida de tu dorsal, deberás presentar la autorización de tus padres/tutor. Descárgatela en 
este enlace: https://www.bit.ly/2llP0hA

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. 

Para resolver cualquier duda sobre la recogida de dorsales puedes ponerte en contacto con nosotros a través de 
inscripciones@maratonpatinajemadrid.com

• 8:00h: Apertura de Guardarropa

• 8:00h - 8:30h: Recogida de dorsales Patinadores fuera de la Comunidad de Madrid (Maratón y 24K)

• 8:00h - 11:30h: Recogida de dorsales para Patinadores de Fuera de la Comunidad de Madrid (Patinada Popular)

• 8:50h: Briefing Pre Carrera – Maratón y Media Maratón

• 9:00h: Salida de Carreras de Maratón y Media Maratón

• 9:40h aprox: Llegada de Primeros/as Clasificados/as de 24K

• 10:05h aprox: Llegada de Primeros Clasificados de Maratón

• 10:15h aprox: Llegada de Primeras Clasificadas de Maratón

• 10:30h: Entrega de Premios

• 11:45h: Cierre de Carrera Maratón y Media Maratón

• 11:55h: Briefing Pre Patinada Popular

• 12:00h: Salida de Patinada Popular

· Salida de Maratón y 24K: 9:00h (límite de tiempo 2 horas 45 minutos)

· Salida de la Patinada Popular: 12:00h (límite de tiempo 45 min) 

La organización dará un briefing para los patinadores de las pruebas de Maratón y 24K a las 8:50 am.



6. Recorrido

 * Maratón: El recorrido tiene una distancia de 9.048m, al cual debemos añadirle 6.003m del bucle inicial, haciendo una  
 distancia total de 42.195m para la prueba de maratón, después de completar las 4 vueltas completas más el bucle inicial.

 * 24K: En el caso de los 24kms el recorrido tiene una distancia de 9.048m, a la cual debemos añadirle 6.003m del bucle  
 inicial, quedando una distancia total de 24.000m después de completar las 2 vueltas completas más el bucle inicial.

 *Patinada Popular: El recorrido consta de 6 km y se desarrollará dando una única vuelta al bucle inicial del circuito. 

El circuito estará completamente cerrado al tráfico y los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los designados por la 
Organización debidamente autorizados e identificados.

Más información en http://maratonpatinajemadrid.com/recorrido/
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La llegada a meta está dividida en dos carriles, uno para el Maratón y otro para el 
24K. Los participantes han de estar atentos a la señalítica para acceder a la zona de 
meta por el carril correspondiente.
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7. Vueltas al circuito

Cada participante en las modalidades de Maratón y 24K deberá contabilizar en todo momento las vueltas que realiza durante el 
desarrollo de la prueba, asumiendo la responsabilidad de finalizar la carrera y abandonar el circuito una vez haya completado las 
vueltas estipuladas por la organización: 

 *Maratón: Bucle inicial + 4 vueltas completas

 *24K: Bucle inicial + 2 vueltas completas

 *Patinada Popular: 1 vuelta al bucle inicial

Si esta norma no se cumpliese, el participante podrá ser descalificado.

8. Cajones de salida y Rebufos

La salida estará formada por 2 cajones delimitados, uno denominado “1” y otro “POPULAR”. El acceso a estos se realizará en función 
de las siguientes pautas:

Cajón 1: podrán acceder los participantes de la distancia MARATÓN que acrediten marca en la distancia inferiores a:

 - Hombres: 1:10:00

 - Mujeres: 1:25:00

Cajón POPULAR: resto de participantes de distancia MARATÓN y 24K.

Queda terminantemente prohibido aprovechar la aspiración de vehículos a motor, bicicletas, etc, así como cogerse a cualquiera de 
ellos, siendo motivo de descalificación.

Igualmente podrán ser descalificados aquellos patinadores o patinadoras que aprovechen el rebufo de otros de distinto sexo EN EL 
GRUPO DE CABEZA tanto masculino como femenino.

ZONA DE LLEGADA

Plaza de
COLÓN

META

Los participantes deberán circular en todo caso por el lado izquierdo de la trazada, 
dejando la parte derecha del mismo únicamente para efectuar adelantamientos. 
Este punto es indispensable para evitar choques y accidentes entre patinadores de 
distinto nivel.



12. ¿Habrá WC en la prueba?

Sí. Podrás encontrar WC en las proximidades de la línea de Salida y Meta. 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!

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

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

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. 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. 

El Maratón y 24K:

Todos los participantes que disputen las modalidades de Maratón y 24K 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 casco rígido será obligatorio en todo 
momento, descalificando de la prueba a todos aquellos patinadores que no sigan esta norma, e impidiendo la participación de 
aquellos que no lo tengan.

11. Indicadores de precaución

Banderas amarillas: Las banderas de este color deben ser 
interpretadas como un elemento de precaución. El patinador 
deberá disminuir su velocidad.

Se señalizarán con bandera amarilla: 

-Proximidades de GIROS.

-Proximidades de REJILLAS.

-Proximidades de un patinador ATENDIDO por caída. 

-Cualquier otra considerada por la ORGANIZACIÓN. 

No atender las indicaciones del personal de organización supondrá 
la descalificación de la prueba.
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13. Colocación del Dorsal  

ES MUY IMPORTANTE que el dorsal vaya colocado en la parte frontal del muslo izquierdo. En ningún caso el dorsal debe ser 
manipulado en exceso o doblado. El incumplimiento de esta norma será motivo de descalificación.

16. Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales oficiales y comenta con el hashtag #MaratonPatinajeMadrid

https://www.facebook.com/MaratonPatinajeMadrid/

@MaratonPatMad 

14. Cronometraje y colocación del CHIP

La prueba será cronometrada por TimeRunners (http://www.timerunners.es), utilizando el  sistema de cronometraje Multisports 
Tag. Los patinadores de la prueba de Maratón y 24K deberán colocarse el chip en el tobillo (cuando el patín sea de bota baja) o en 
la muñeca (cuando el patín sea de bota alta). 

No colocar el Tag por debajo de la bota. En este 
caso colocar bien ceñido en la muñeca

Colocar siempre el Tag por encima de la bota.

Más info en el siguiente enlace: http://www.mylaps.com/en/multisports-tag 

Los participantes deberán portar los dorsales visibles y en los lugares establecidos:

•Dorsal en el muslo de la pierna izquierda

•Dorsal en el lateral izquierdo del casco

•Dorsal en el lateral derecho del casco

El dorsal debe quedar recto y sin arrugas, de forma que tanto el número como el nombre del patrocinador sean bien visibles. 

15. Premios y medallas

Se entregarán premios en metálico a los ganadores masculino y femenino de la carrera de Maratón (500€ primer hombre – 500€ 
primera mujer; 250€ segundo hombre – 250€ segunda mujer; 100€ tercer hombre – 100€ tercera mujer). Estos premios se harán 
efectivos siempre que el participante este inscrito en la prueba de Maratón.

Obtendrán trofeo los tres primeros clasificados de la general masculina y femenina de la distancia de maratón y 24kms. 

Obtendrán medalla de finisher todos los participantes de Maratón y 24K que finalicen la prueba.
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