
CARRERA PINTO EN MARCHA CONTRA EL CANCER 2021 

IMPORTANTE: Organización de salidas 

 

Fecha de celebración: Domingo 19 de septiembre. 

Lugar salida: Estadio Rafael Mendoza, dentro del Parque Juan Carlos I, calle Sur s/n. 

Cupo máximo: 500 corredores. 

Tiempo máximo para completar el recorrido máximo 90m. 

Debes acudir a la zona de salida, CON MASCARILLA, 5 minutos antes de la hora de salida. No 

antes, para no generar acumulaciones de corredores. 

 

HORARIO DE SALIDA: 10h. 

Todos los participantes deben estar situados en la zona de salida a las 9:50h para el control 

del protocolo Covid. 

AREA DE SALIDA. Se hará una única salida siendo necesario que los corredores estén a una 

distancia de al menos 1,5 mts entre sí. 

  



Los corredores deben acudir con mascarilla que será de uso obligatorio para los participantes, 
para acceder al área de presalida y deberá llevarla siempre puesta, hasta haber tenido lugar la 
salida y hasta 100 metros después de la misma. NO DEBE TIRARSE y se deberá conservar en el 
brazo o cuello para volver a ponérsela una vez cruzada la meta. 
 
Dispondrás de WCs en el Estadio Rafael Mendoza. 

En esta edición se dispondrá del servicio de guardarropa, guardando protocolo Covid. 

La entrega de premios se realizará posteriormente en meta de la carrera a las 11:30h, siendo 

una única categoría absoluta, tanto masculina como femenina. 

La organización publicará las clasificaciones obtenidas en la página oficial de la carrera el 

mismo día 19 de septiembre una vez finalizada la prueba. 

 

RECORRIDO 5 KM  

 

 

Una vez hayamos tomado la salida y estemos ya en carrera, por la seguridad de todos, os 
rogamos mantener la mascarilla puesta los primeros 100m de carrera, pudiendo quitarla una 
vez superada esta distancia. La mascarilla debemos conservarla durante la carrera para volver 
a ponérnosla una vez crucemos la línea de llegada. 
 
Una vez cruzada la línea de meta todos los participantes deberán ponerse la mascarilla que 
deberán haber guardado desde la salida. 
Una vez puesta la mascarilla, os pedimos que no os detengáis a esperar a amigos, familiares, 
etc ni a haceros fotos en la zona de llegada ya que el protocolo nos exige no tener acumulación 
de personas en la zona. Deberéis dirigiros a la zona de avituallamiento y salir del perímetro de 
seguridad (zona de vallas).  
 
Cronometraje 



La correcta colocación del dorsal-chip en muy importante- El chip está adherido a la parte 
trasera del dorsal. No lo despegue. Coloque el dorsal en el pecho con imperdibles, bien sujeto 
y visible. Por favor, no doble ni manipule el dorsal antes de la carrera. 
 
Clasificaciones y categorías 
Las clasificaciones oficiales de la carrera se establecerán en función de una sola categoría 
masculina y femenina y recibirán premio los 5 primeros/as clasificados/as por tiempo. 
 
La organización publicará las clasificaciones obtenidas en la página oficial de la carrera el 
mismo día 19 de septiembre una vez finalizada la prueba. 
 
RECOGIDA DORSALES: CC. EBOLI C/ Pablo Picasso s/n 

HORARIOS: • Viernes 17 de septiembre de 11h a 21h 

                  • Sábado 18 de septiembre de 10h a 21h 

 
IMPORTANTE 
 
· Por protocolo Covid y para minimizar colas y aglomeraciones, se deberá respetar el día y hora 
seleccionado para la recogida durante el proceso de inscripción. 
· NO se entregarán dorsales el día de la prueba. 
INSTRUCCIONES FINALES 
¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER MI DORSAL? 
Para retirar el dorsal será imprescindible presentar: 
· DNI y Comprobante de la inscripción (impreso o digital). 
¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER EL DORSAL DE OTRO PARTICIPANTE? 
Para retirar el dorsal de un tercero será imprescindible presentar: 
· DNI y Comprobante de la inscripción (impreso o digital) del titular del dorsal. 
 
Si no has recibido el COMPROBANTE DE LA INSCRIPCIÓN con tu número de dorsal, puedes 
descargarlo entrando en el manager de tu inscripción desde este 
enlace:__????????_____________________ 
 
 
Síguenos en redes sociales 
Mantente informado de todas las novedades de la carrera a través de nuestras redes 
sociales.  
Instagram: @aeccmadrid 
Facebook: aeccMadrid 
Twitter: aeccMadrid 
Además, te invitamos a formar parte de la comunidad compartiendo tu experiencia y fotos con 
el hashtag: #DejoMimarcapor 
 
Dudas 
Si tienes alguna duda puedes contactarnos en: 
madridenmarcha@aecc.es 

NSTRUCCIONES 
FINALES 

mailto:madridenmarcha@aecc.es


Patrocinadores 
COLABORADORES OFICIALES 
PATROCINADOR OFICIAL FRUTA OFICIAL MEDIA PARTNER 
PROMUEVE 
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CARRERA ALCOBENDAS EN MARCHA CONTRA EL CANCER 2021 

IMPORTANTE: Organización de salidas 

 

 

Fecha de celebración: Domingo 19 de septiembre. 

Lugar salida: Polideportivo José Caballero. Avda. de la Transición Española, 7 

Cupo máximo: 1000 corredores. 

Tiempo máximo para completar el recorrido máximo 90m. 

Debes acudir a la zona de salida, CON MASCARILLA, 5 minutos antes de la hora de salida. No 

antes, para no generar acumulaciones de corredores. 

 

HORARIO DE SALIDA: 10h. 

AREA DE SALIDA. Debes acudir a la zona de salida, CON MASCARILLA, 5 minutos antes de la 

hora que indique tu intervalo de dorsales. No antes, para no generar acumulaciones de 

corredores. 

Los corredores deben acudir con mascarilla que será de uso obligatorio para los participantes, 

para acceder al área de presalida y deberá llevarla siempre puesta, hasta haber tenido lugar la 

salida y hasta 100 metros después de la misma. NO DEBE TIRARSE y se deberá conservar en el 

brazo o cuello para volver a ponérsela una vez cruzada la meta. 

 
Dispondrás de WCs en el Polideportivo José Caballero - Avda. de la Transición Española, 7 

La entrega de premios se realizará posteriormente en la  zona de meta de la carrera. 

Podréis conocer los resultados en la web de la carrera 

www.madridenmarchacontraelcancer.org 

 

RECORRIDO 5 KM  

 

 

HORARIOS DE SALIDA SEGÚN DORSAL 

http://www.madridenmarchacontraelcancer.org/


15.000 -  15.099 salida  a las 10:00h 

15.100 -15.199-salida a las 10:05h 

15.200 -15.299 salida a las 10:10h 

15.300 -15.399 salida a las 10:15h 

15.400 -15.499 salida a las 10:20h 

15.500 -15.599 salida a las 10:25h 

15.600 -15.699 salida a las 10:30h 

15.700 -15.799 salida a las 10:35h 

15.800 - 15.899 salida a las 10:40h 

15.900 -15.999 salida a las 10:45h 

 

 

 

Una vez hayamos tomado la salida y estemos ya en carrera, por la seguridad de todos, os 
rogamos mantener la mascarilla puesta los primeros 100m de carrera, pudiendo quitarla una 
vez superada esta distancia. La mascarilla debemos conservarla durante la carrera para volver 
a ponérnosla una vez crucemos la línea de llegada. 
 
Una vez cruzada la línea de meta todos los participantes deberán ponerse la mascarilla que 
deberán haber guardado desde la salida. 
 
Una vez puesta la mascarilla, os pedimos que no os detengáis a esperar a amigos, familiares, 
etc ni a haceros fotos en la zona de llegada ya que el protocolo nos exige no tener acumulación 
de personas en la zona. Deberéis dirigiros a la zona de avituallamiento y salir del perímetro de 
seguridad (zona de vallas).  
 



Cronometraje 
La correcta colocación del dorsal-chip en muy importante- El chip está adherido a la parte 
trasera del dorsal. No lo despegue. Coloque el dorsal en el pecho con imperdibles, bien sujeto 
y visible. Por favor, no doble ni manipule el dorsal antes de la carrera. 
 
Clasificaciones y categorías 
Las clasificaciones oficiales de la carrera se establecerán en función de categoría masculina y 
categoría femenina, y recibirán premio los 5 primeros/as clasificados/as por tiempo. 
La organización publicará las clasificaciones en la página oficial de la carrera 
www.madridenmarchacontraelcancer.org 
 
 
 
RECOGIDA DORSALES: 

CC. MORALEJA GREEN  

Edificio Norte, 2ª Planta junto al local de Outlet Sport. 

HORARIOS: Jueves 16 de septiembre de 18-21h 

                      Viernes 17 de septiembre de 11-21h 

                      Sábado 18 de septiembre de 10h a 21h                   

 
IMPORTANTE 
· Por protocolo Covid y para minimizar colas y aglomeraciones, se deberá respetar el día y hora 
seleccionado para la recogida durante el proceso de inscripción. 
· NO se entregarán dorsales el día de la prueba. 
 
INSTRUCCIONES FINALES 
 
¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER MI DORSAL? 
Para retirar el dorsal será imprescindible presentar: 
· DNI y Comprobante de la inscripción (impreso o digital). 
 
¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER EL DORSAL DE OTRO PARTICIPANTE? 
Para retirar el dorsal de un tercero será imprescindible presentar: 
· DNI y Comprobante de la inscripción (impreso o digital) del titular del dorsal. 
 
Síguenos en redes sociales 
Mantente informado de todas las novedades de la carrera a través de nuestras redes 
sociales.  
Instagram: @aeccmadrid 
Facebook: aeccMadrid 
Twitter: aeccMadrid 
 
Además, te invitamos a formar parte de la comunidad compartiendo tu experiencia y fotos con 
el hashtag: #DejoMimarcapor 
 
Dudas 
Si tienes alguna duda puedes contactarnos en: 
madridenmarcha@aecc.es 

http://www.madridenmarchacontraelcancer.org/
mailto:madridenmarcha@aecc.es


 
 

GRACIAS POR TU APOYO Y POR SUMARTE PARA DEJAR TU MARCA 
CONTRA EL CÁNCER 

 

CC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARRERA ARANJUEZ  EN MARCHA CONTRA EL CANCER 2021 

IMPORTANTE: Organización de salidas 

 

Fecha de celebración: Domingo 19 de septiembre. 

Lugar salida: Plaza de las Parejas s/n  

Cupo máximo: 500 corredores. 

Tiempo máximo para completar el recorrido máximo 90m. 

Debes acudir a la zona de salida, CON MASCARILLA, 5 minutos antes de la hora de salida. No 

antes, para no generar acumulaciones de corredores. 

 

HORARIO DE SALIDA: 10h. 

AREA DE SALIDA. Se hará una única salida siendo necesario que los corredores estén a una 

distancia de al menos 1,5 mts entre sí.  

Los corredores deben acudir con mascarilla que será de uso obligatorio para los participantes, 
para acceder al área de presalida y deberá llevarla siempre puesta, hasta haber tenido lugar la 
salida y hasta 100 metros después de la misma. NO DEBE TIRARSE y se deberá conservar en el 
brazo o cuello para volver a ponérsela una vez cruzada la meta. 
 
Tendrás WCs en la Plaza de las Parejas. Lugar de salida de la carrera. 

En esta edición se dispondrá del servicio de guardarropa, guardando protocolo Covid. 

La entrega de premios se realizará posteriormente en meta de la carrera. 

Podréis conocer los resultados obtenidos en la web de la carrera 

www.madridenmarchacontraelcancer.org 

RECORRIDO 5 KM  

http://www.madridenmarchacontraelcancer.org/


 

 

Una vez hayamos tomado la salida y estemos ya en carrera, por la seguridad de todos, os 
rogamos mantener la mascarilla puesta los primeros 100m de carrera, pudiendo quitarla una 
vez superada esta distancia. La mascarilla debemos conservarla durante la carrera para volver 
a ponérnosla una vez crucemos la línea de llegada. 
 
Una vez cruzada la línea de meta todos los participantes deberán ponerse la mascarilla que 
deberán haber guardado desde la salida. 
Una vez puesta la mascarilla, os pedimos que no os detengáis a esperar a amigos, familiares, 
etc ni a haceros fotos en la zona de llegada ya que el protocolo nos exige no tener acumulación 
de personas en la zona. Deberéis dirigiros a la zona de avituallamiento y salir del perímetro de 
seguridad (zona de vallas).  
 
Cronometraje 
La correcta colocación del dorsal-chip en muy importante- El chip está adherido a la parte 
trasera del dorsal. No lo despegue. Coloque el dorsal en el pecho con imperdibles, bien sujeto 
y visible. Por favor, no doble ni manipule el dorsal antes de la carrera. 
 
Clasificaciones y categorías 
Las clasificaciones oficiales de la carrera se establecerán en función de categoría masculina y 
categoría femenina, y recibirán premio los 5 primeros/as clasificados/as por tiempo. 
La organización publicará las clasificaciones en la página oficial de la carrera 
www.madridenmarchacontraelcancer.org 
 
RECOGIDA DORSALES:  

CC EL DELEITE  

Pº del Deleite, S/N  Local enfrente de Sprinter. Planta calle. 

HORARIOS:  • Viernes 17 de septiembre de 14h a 21h 

                    • Sábado 18 de septiembre de 14h a 21h 

http://www.madridenmarchacontraelcancer.org/


 
 
 
IMPORTANTE 
· Por protocolo Covid y para minimizar colas y aglomeraciones, se deberá respetar el día y hora 
seleccionado para la recogida durante el proceso de inscripción. 
· NO se entregarán dorsales el día de la prueba. 
 
INSTRUCCIONES FINALES 
¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER MI DORSAL? 
Para retirar el dorsal será imprescindible presentar: 
· DNI y Comprobante de la inscripción (impreso o digital). 
¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER EL DORSAL DE OTRO PARTICIPANTE? 
Para retirar el dorsal de un tercero será imprescindible presentar: 
· DNI y Comprobante de la inscripción (impreso o digital) del titular del dorsal. 
 
 
 
Síguenos en redes sociales 
Mantente informado de todas las novedades de la carrera a través de nuestras redes 
sociales.  
Instagram: @aeccmadrid 
Facebook: aeccMadrid 
Twitter: aeccMadrid 
Además, te invitamos a formar parte de la comunidad compartiendo tu experiencia y fotos con 
el hashtag: #DejoMimarcapor 
 
Si tienes alguna duda puedes contactarnos en: 
madridenmarcha@aecc.es 

INSTRUCCIONES 
FINAGRACIAS POR TU APOYO Y POR SUMARTE PARA DEJAR TU 

MARCA CONTRA EL CÁNCER 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:madridenmarcha@aecc.es


CARRERA MÓSTOLES EN MARCHA CONTRA EL CANCER 2021 

IMPORTANTE: Organización de salidas 

 

Fecha de celebración: Domingo 19 de septiembre. 

Lugar salida: Salida: Frente al polideportivo Andrés Torrejón (Avda. Iker Casillas) - Llegada: 

pradera Parque EL SOTO 

Cupo máximo: 500 corredores. 

Tiempo máximo para completar el recorrido máximo 90m. 

Debes acudir a la zona de salida, CON MASCARILLA, 5 minutos antes de la hora de salida. No 

antes, para no generar acumulaciones de corredores. 

 

HORARIO DE SALIDA: 10h. 

AREA DE SALIDA. Se hará una única salida siendo necesario que los corredores estén a una 

distancia de al menos 1,5 mts entre sí.  

Los corredores deben acudir con mascarilla que será de uso obligatorio para los participantes, 
para acceder al área de presalida y deberá llevarla siempre puesta, hasta haber tenido lugar la 
salida y hasta 100 metros después de la misma. NO DEBE TIRARSE y se deberá conservar en el 
brazo o cuello para volver a ponérsela una vez cruzada la meta. 
 
Dispondrás de WCs portátiles en la pradera del Parque El Soto. 

La entrega de premios se realizará posteriormente a la carrera en la pradera del parque.  

Podréis conocer los resultados obtenidos en la carrera 

www.madridenmarchacontraelcancer.org 

 

RECORRIDO 5 KM  

http://www.madridenmarchacontraelcancer.org/


 

Una vez hayamos tomado la salida y estemos ya en carrera, por la seguridad de todos, os 
rogamos mantener la mascarilla puesta los primeros 100m de carrera, pudiendo quitarla una 
vez superada esta distancia. La mascarilla debemos conservarla durante la carrera para volver 
a ponérnosla una vez crucemos la línea de llegada. 
 
Una vez cruzada la línea de meta todos los participantes deberán ponerse la mascarilla que 
deberán haber guardado desde la salida. 
Una vez puesta la mascarilla, os pedimos que no os detengáis a esperar a amigos, familiares, 
etc ni a haceros fotos en la zona de llegada ya que el protocolo nos exige no tener acumulación 
de personas en la zona. Deberéis dirigiros a la zona de avituallamiento y salir del perímetro de 
seguridad (zona de vallas).  
 
Cronometraje 
La correcta colocación del dorsal-chip en muy importante- El chip está adherido a la parte 
trasera del dorsal. No lo despegue. Coloque el dorsal en el pecho con imperdibles, bien sujeto 
y visible. Por favor, no doble ni manipule el dorsal antes de la carrera. 
 
Clasificaciones y categorías 
Las clasificaciones oficiales de la carrera se establecerán en función de categorías masculina y 
femenina,  y recibirán premio los 5 primeros/as clasificados/as por tiempo. Las clasificaciones 
se publicarán en la página oficial de la carrera www.madridenmarchacontraelcancer.org  
 
RECOGIDA DORSALES:  

CC INTU XANADU.  Autovía A-5 Km.23, 5 Arroyomolinos.  El stand estará ubicado en la planta 

alta frente a la puerta 5 de acceso. 

HORARIOS: • Viernes 17 de septiembre de 11h a 21h 

                  • Sábado 18 de septiembre de 10h a 21h 

http://www.madridenmarchacontraelcancer.org/


 
 
IMPORTANTE 
· Por protocolo Covid y para minimizar colas y aglomeraciones, se deberá respetar el día y hora 
seleccionado para la recogida durante el proceso de inscripción. 
· NO se entregarán dorsales el día de la prueba. 
 
INSTRUCCIONES FINALES 
 
¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER MI DORSAL? 
Para retirar el dorsal será imprescindible presentar: 
· DNI y Comprobante de la inscripción (impreso o digital). 
 
¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER EL DORSAL DE OTRO PARTICIPANTE? 
Para retirar el dorsal de un tercero será imprescindible presentar: 
· DNI y Comprobante de la inscripción (impreso o digital) del titular del dorsal. 
 
 
Síguenos en redes sociales 
Mantente informado de todas las novedades de la carrera a través de nuestras redes 
sociales.  
Instagram: @aeccmadrid 
Facebook: aeccMadrid 
Twitter: aeccMadrid 
 
Además, te invitamos a formar parte de la comunidad compartiendo tu experiencia y fotos con 
el hashtag: #DejoMimarcapor 
 
Dudas 
Si tienes alguna duda puedes contactarnos en: 
madridenmarcha@aecc.es 

Patrocinadores  

GRACIAS POR TU APOYO Y POR SUMARTE PARA DEJAR TU MARCA 
CONTRA EL CÁNCER 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:madridenmarcha@aecc.es


CARRERA TRES CANTOS  EN MARCHA CONTRA EL CANCER 2021 

IMPORTANTE: Organización de salidas 

 

Fecha de celebración: Domingo 19 de septiembre. 

Lugar salida: Plaza de la familia S/N  en el Parque Central. 

Cupo máximo: 500 corredores. 

Tiempo máximo para completar el recorrido máximo 90m. 

Debes acudir a la zona de salida, CON MASCARILLA, 5 minutos antes de la hora de salida. No 

antes, para no generar acumulaciones de corredores. 

 

HORARIO DE SALIDA: 10h. 

AREA DE SALIDA. Se hará una única salida siendo necesario que los corredores estén a una 

distancia de al menos 1,5 mts entre sí.  

Los corredores deben acudir con mascarilla que será de uso obligatorio para los participantes, 
para acceder al área de presalida y deberá llevarla siempre puesta, hasta haber tenido lugar la 
salida y hasta 100 metros después de la misma. NO DEBE TIRARSE y se deberá conservar en el 
brazo o cuello para volver a ponérsela una vez cruzada la meta. 
 
Tendrás WCs en el Centro Cultural Adolfo Suarez. Pl. del Ayuntamiento, 2 

En esta edición se dispondrá del servicio de guardarropa, guardando protocolo Covid. 

La entrega de premios se realizará posteriormente en meta de la carrera. 

Podréis conocer los resultados obtenidos en la web de la carrera 

www.madridenmarchacontraelcancer.org 

 

RECORRIDO 5 KM  

http://www.madridenmarchacontraelcancer.org/


 

 

Una vez hayamos tomado la salida y estemos ya en carrera, por la seguridad de todos, os 
rogamos mantener la mascarilla puesta los primeros 100m de carrera, pudiendo quitarla una 
vez superada esta distancia. La mascarilla debemos conservarla durante la carrera para volver 
a ponérnosla una vez crucemos la línea de llegada. 
 
Una vez cruzada la línea de meta todos los participantes deberán ponerse la mascarilla que 
deberán haber guardado desde la salida. 
Una vez puesta la mascarilla, os pedimos que no os detengáis a esperar a amigos, familiares, 
etc ni a haceros fotos en la zona de llegada ya que el protocolo nos exige no tener acumulación 
de personas en la zona. Deberéis dirigiros a la zona de avituallamiento y salir del perímetro de 
seguridad (zona de vallas).  
 
Cronometraje 
La correcta colocación del dorsal-chip en muy importante- El chip está adherido a la parte 
trasera del dorsal. No lo despegue. Coloque el dorsal en el pecho con imperdibles, bien sujeto 
y visible. Por favor, no doble ni manipule el dorsal antes de la carrera. 
 
Clasificaciones y categorías 
Las clasificaciones oficiales de la carrera se establecerán en función de categoría masculina y 
categoría femenina, y recibirán premio los 5 primeros/as clasificados/as por tiempo. 
 
La organización publicará las clasificaciones en la página oficial de la carrera 
www.madridenmarchacontraelcancer.org 
 
 

 

http://www.madridenmarchacontraelcancer.org/


RECOGIDA DORSALES:  

CENTRO CULTURAL ADOLFO SUAREZ. Pl. Ayuntamiento, 2 (Sala 96. Sede aecc) 

HORARIOS:  Sábado 18 de septiembre de 10h a 21h                   

 
IMPORTANTE 
· Por protocolo Covid y para minimizar colas y aglomeraciones, se deberá respetar el día y hora 
seleccionado para la recogida durante el proceso de inscripción. 
· NO se entregarán dorsales el día de la prueba. 
 
INSTRUCCIONES FINALES 
¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER MI DORSAL? 
Para retirar el dorsal será imprescindible presentar: 
· DNI y Comprobante de la inscripción (impreso o digital). 
¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER EL DORSAL DE OTRO PARTICIPANTE? 
Para retirar el dorsal de un tercero será imprescindible presentar: 
· DNI y Comprobante de la inscripción (impreso o digital) del titular del dorsal. 
 
 
Síguenos en redes sociales 
Mantente informado de todas las novedades de la carrera a través de nuestras redes 
sociales.  
Instagram: @aeccmadrid 
Facebook: aeccMadrid 
Twitter: aeccMadrid 
Además, te invitamos a formar parte de la comunidad compartiendo tu experiencia y fotos con 
el hashtag: #DejoMimarcapor 
 
Dudas 
Si tienes alguna duda puedes contactarnos en: 
madridenmarcha@aecc.es 

FINALES 
PatrocGRACIAS POR TU APOYO Y POR SUMARTE PARA DEJAR TU 

MARCA CONTRA EL CÁNCER 
 
 
 

mailto:madridenmarcha@aecc.es

