
 

 

Antes de nada, queremos agradecerte tu participación en la IX 
Carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer, que se celebrará el 
próximo domingo 27 de marzo de 2022. 
 
Después de dos años muy complicados, gracias a tu participación 
tenemos la ilusión de volver a teñir de verde el Paseo de la 
Castellana. 
 

RECOGIDA DE DORSALES 

La feria del corredor tendrá lugar jueves 24, viernes 25 y sábado 
26 en horario de 10:00h a 20:00h. 

 
Te esperamos para recoger tu dorsal y la camiseta en el centro 
comercial El Corte Inglés – planta de deportes - (C. de Raimundo 
Fernández Villaverde, 65). Por favor, acude en el tramo horario que 
seleccionaste en tu inscripción, aunque si finalmente no pudieras 
acudir en dicho tramo, podrás recoger tu dorsal en otro. Puedes ver 
la hora que seleccionaste en tu justificante de inscripción. Recuerda 
acudir con el justificante de inscripción y tu documento de 
identidad para recoger el dorsal y la camiseta. 
 
Para retirar el dorsal de un tercero será imprescindible presentar 
fotografía del DNI y justificante de inscripción (impreso o digital) del 
titular del dorsal a recoger. 
 

INDICACIONES IX CARRERA MADRID EN MARCHA CONTRA EL 
CÁNCER 

 
La salida de la carrera de 10km será a las 9.00h. Salida y meta en 
el Paseo de la Castellana, cerca de la Plaza de Colón. 
 
La salida de la carrera de 4km será a las 10.30h Salida y meta en el 
Paseo de la Castellana, cerca de la Plaza de Colón. 
 

¡RECUERDA QUE ESTE FIN DE SEMANA HAY CAMBIO DE HORA!  
 

Además, este año tendremos un espacio de actividades en la 
Plaza de Colón (Jardines del Descubrimiento) para que puedas 
disfrutar en familia. A partir de las 12:00h tendrán lugar las carreras 
infantiles. Contaremos con talleres de alimentación, talleres de 
ejercicio físico, muro de firmas y más sorpresas. 
Puedes consultar el programa de actividades en nuestra 
www.madridenmarchacontraelcancer.org 

http://www.madridenmarchacontraelcancer.org/


 

 
Ropero: En el interior de la Plaza de Colón, en zona cubierta. Lo 
abriremos a las 8:15h. Acude con tiempo para no esperar incómodas 
colas.  
 
Cronometraje: La correcta colocación del dorsal-chip en muy 
importante- El chip está adherido a la parte trasera del dorsal. No lo 
despegues. Coloca el dorsal en el pecho con imperdibles, bien sujeto 
y visible. Por favor, no dobles ni manipules el dorsal antes de la 
carrera. 
 
Clasificaciones: 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. 
 
La entrega de premios tendrá lugar a partir de las 11:15h en el 
escenario de la Plaza de Colón. 
 
Incidencias: Si has tenido alguna incidencia con tu inscripción, 
podrás resolverla presencialmente en la feria del corredor en El 
Corte Inglés – planta de deportes - (C. de Raimundo Fernández 
Villaverde, 65). 
 
Al ser un evento multitudinario, se recomienda llevar mascarilla en 
la zona de salida hasta pasados 50 metros y volver a ponérsela en 
la meta. 
 
Mantente informado de todas las novedades de la carrera a través 
de nuestras redes sociales. 
 
Instagram: 
https://www.instagram.com/contraelcancer.madrid/?hl=es 
 
Facebook: https://es-la.facebook.com/contraelcancer.madrid/ 
 
Twitter: https://twitter.com/ContraCancerMAD 
 
Te invitamos a que nos apoyes y formes parte de la comunidad 
compartiendo tu experiencia y fotos con el hashtag #YoCorroPor 
 
Si tienes alguna duda puedes contactarnos en: 
madridenmarcha@contraelcancer.es 
 

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