Estimado participante:
La Asociación Deportiva Hortaleza, Eventsthinker, la Asociación Asperger Madrid, la Fundación
Síndrome de Dravet, la Junta del Distrito Municipal de Hortaleza y los colaboradores, os
queremos dar la bienvenida a la IX Carrera Popular de Hortaleza y agradecer vuestra
participación y colaboración con ambas causas.
A continuación, queremos facilitaros una serie de informaciones que pensamos os pueden
resultar de utilidad.

Recogida de dorsales y bolsa del corredor:
La recogida de dorsales de la marcha infantil y la marcha no competitiva de 2,5 Km y
dorsales/chip de las carreras populares de 5 y 10 Km, junto con la bolsa del corredor y la
camiseta de la carrera para aquellos que hayan seleccionado este opcional en la inscripción,
podrá realizarse en la tienda de deportes Kike Sport (C/ Liberación, 35) el sábado 1 de junio en
horario de 10.00 a 14.00 horas ó el mismo día de la carrera en la zona de salida entre las 7.00 y
las 8.30 horas.
Enlace a Google Maps Kike Sport, C/ Liberación, 35: https://goo.gl/maps/aiS6uujAvWJPRF8v6
Enlace a Google Maps zona de salida: https://goo.gl/3mfKBL
Se puede llegar a la zona de la salida en transporte público desde la estación de Metro Ligero de
la línea ML1, parada de Álvarez de Villaamil (10 min. aprox.), EMT 172, 174 (5 min. aprox.). Más
alejada se encuentra la estación de Renfe de Valdebebas (25 min. aprox.).
Si decides recoger el dorsal el domingo, debes saber que el horario límite de retirada del dorsal
(salvo para las carreras infantiles) será las 8.30 horas, y para evitar retrasos en los horarios no
se garantiza la entrega del dorsal a partir de dicha hora. Por tanto, se ruega llegar con tiempo
para evitar aglomeraciones de última hora. Por otra parte, y también con el objetivo de agilizar
la entrega de dorsales, podrás encontrar el número de dorsal que se te ha asignado en los
listados ordenados de manera alfabética por apellidos que estarán disponibles en la zona de la
retirada de dorsales. Es muy importante que antes de hacer la cola para retirar tu dorsal
conozcas el número que te corresponde. E
El horario para la retirada de los dorsales de las carreras infantiles será hasta las 10.20 horas.
Los participantes en la carrera de 10 Km, tendrán un dorsal con números en color negro,
mientras que los participantes en la carrera de 5 Km tendrán un dorsal con números en color
rojo. Los participantes en la marcha no competitiva de 2,5 Km tendrán un dorsal con números

en color verde. Aquellos participantes que no completen la distancia que corresponda con su
dorsal serán descalificados.
Tanto si deseas participar en la modalidad de "Carros" como si te arrepientes en el último
momento y quieres cambiar la distancia de la carrera en la que participas (antes de haber
retirado tu dorsal), deberás enviar un email a la dirección: info@eventsthinker.com informando
a la organización de dicha circunstancia antes del sábado 1 de junio a las 15:00 horas (en el caso
del cambio de distancia te se asignará un nuevo número de dorsal diferente al que hayas
recibido).

Día de la carrera:
Carrera de 10, 5 Km y marcha no competitiva de 2,5 Km:
La salida de la carrera está situada en la Avenida Francisco Javier Sáenz de Oiza, junto al
aparcamiento del Parque Fotestal de Valdebebas en la confluencia de la propia Avenida
Francisco Javier Sáenz de Oiza y la Avenida Fuerzas Armadas, se recomienda consultar los planos
en la recogida del dorsal.
Enlace a Google Maps: https://goo.gl/Mu1uZW
El inicio de la carrera será a las 9.00 horas.
Marcha infantil:
A la finalización de las carreras de 10, 5 Km y la marcha no competitiva de 2,5 Km,
(aproximadamente a las 10:30 horas), y en principio, salvo que que por cantidad de niños
inscritos la organización decida reorganizar los grupos y ampliar o reducir el número de salidas
en cuyo caso se anunciará por megafonía, se realizarán cuatro salidas diferentes:
•
•
•
•

Carrera para niños acompañados por adultos (cualquier edad).
Carrera para niños hasta 5 años (inclusive) "sin acompañar".
Carrera para niños de 6 a 8 años (inclusive) “sin acompañar”.
Carrera para niños a partir de 9 años "sin acompañar".

Si algún niño encuadrado en una determinada categoría quiere correr con algún amigo o
hermano que pertenece a otro grupo, ambos deberán hacerlo en la categoría del de mayor edad.
La salida de estas pruebas se realizará de manera consecutiva en el orden que se ha señalado, y
tendrán comienzo cuando la zona de avituallamiento de meta se encuentre completamente
despejada. Los accesos a la línea de salida serán a través de un cajón previo de control. No será
posible acceder a la línea de salida sin pasar previamente por el cajón de control previo. Para el
caso de las opciones "sin acompañar", a la finalización de las pruebas, no será posible el acceso

a la zona de avituallamiento de meta, los adultos tendrán que esperar fuera de dicha zona. Se
ruega colaboración con la organización y seguir sus instrucciones.
Ropero:
Existirá servicio de ropero, pero la organización no se responsabiliza de la pérdida de bienes.
Este servicio de ropero estará abierto para el depósito de bienes desde las 7:30 horas hasta las
8.45 horas y la retirada se podrá hacer desde la finalización de la carrera hasta la entrega de
trofeos.
La organización aconseja hacer uso del servicio de ropero, o, en cualquier caso, no dejar
pertenencias de valor en vehículos privados. En los últimos tiempos se vienen sucediendo
roturas de cristales de vehículos para la sustracción de bienes depositados por los corredores
participantes en los mismo. Los delincuentes aprovechan la ocasión de que se aparcan
coches de manera concentrada alrededor de los puntos de inicio de las carreras y suponen
que durante el tiempo que discurre el evento esos coches no recibirán ninguna "visita
inesperada" por parte de sus dueños, lo que les permite un tiempo más o menos conocido
para llevar a cabo sustracciones en dichos vehículos. La organización no puede garantizar
vigilancia en dichas zonas, pero si ofrece un servicio de custodia para las pertenencias de los
participantes.
Dorsal:
Deberás colocar el dorsal en la parte delantera de tu camiseta y perfectamente visible durante
todo momento en la carrera. No puedes usar un dorsal diferente al tuyo ni permitir que nadie
use tu dorsal. Cualquier participante que intente correr usando el dorsal asignado a otra persona
será descalificado. No olvides el dorsal de la carrera, ya que no hay dorsales en la salida.
Ruego de colaboración al participante:
La organización hace un ruego de colaboración al
participante, especialmente en lo referente al respeto del
entorno su conservación y limpieza.
Se ruega atender, en su caso, las indicaciones puntuales que
pueda dar el personal de la organización. Con relación a la
limpieza, especialmente en las zonas avituallamiento en meta
y zona de entrega de trofeos, se habilitarán cubos de residuos
y envases para su uso, y agradecemos de antemano la
colaboración de los participantes y asistentes.

Carrera solidaria:
Como sabéis 2.00 EUR de cada inscripción serán donados a la entidad que hayáis decidido al
realizar la inscripción (caso de inscripción on-line). Para las inscripciones presenciales donde no
se consignaba de manera expresa alguna de las dos opciones, la cantidad de 2.00 EUR será

destinada al 50% a cada una de las dos entidades.
En esta IX edición y con el objeto de poder multiplicar la difusión de las causas que
impulsan los destinatarios de la donación, decidimos incluir como novedad que el
participante pudiera elegir entre dos entidades. la Asociación Asperger Madrid y la
Fundación Síndrome de Dravet.
Asociación Asperger Madrid:
http://www.aspergermadrid.org/
La Asociación es fundada en octubre de 2003 por un grupo de padres y madres preocupados por
las necesidades de sus hijos con Transtorno del Espectro Autista.
La Asociación Asperger Madrid es una
entidad sin ánimo de lucro, declarada de
utilidad pública en 2011 por la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Madrid
Sus objetivos son promover el bien
común de las personas con Síndrome de
Asperger, a través de actividades o
patrocinio de centros psico-sociales, así como la información y asesoramiento sobre problemas
generales del síndrome de Asperger y, en general, la representación y defensa de los intereses
de las personas con Síndrome de Asperger
La Asociación Asperger Madrid tiene por misión defender de los derechos y proporcionar apoyos
a las personas con síndrome de Asperger y otros Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) y a
sus familias, para contribuir a mejorar su calidad de vida.

Fundación Síndrome de Dravet:
https://www.dravetfoundation.eu/
La Fundación Síndrome de Dravet nació en mayo de 2011 como consecuencia del inconformismo
y la lucha de unos padres que no se resignaron a seguir el dictado de la enfermedad que ataca
a sus hijos. El síndrome Dravet es una epilepsia
catastrófica de la infancia que comienza el primer
año de vida y que deja graves secuelas
neurológicas.
La Fundación nació con el objetivo de
promocionar, incentivar y conectar los principales
centros de investigación mundiales del síndrome
de Dravet y otras enfermedades relacionadas. Se
sustenta en el principio de un modelo
colaborativo uniendo a profesionales, pacientes,
investigadores,
médicos,
voluntarios
y
patrocinadores en la búsqueda de una terapia efectiva. El principal objetivo es eliminar las
barreras que impiden que la investigación sobre el síndrome de Dravet avance, así como
encontrar fármacos y tratamientos efectivos que permitan eliminar, mitigar y por qué no,
incluso curar la enfermedad.

Resto de información y novedades:
Todo el resto de información lo podrás encontrar en:
http://www.carrerapopularhortaleza.es/
Y en cualquier otro caso, si tienes alguna duda, puedes escribirnos un email a la dirección:
info@eventsthinker.com

Mucha suerte y disfruta de una carrera por una buena causa.

Promueve:

Organización técnica:

