DOSSIER DEL CORREDOR
Torres de la Alameda

12 de septiembre de 2020

Distancia

Salida

20 km

9:00

Desnivel

Altitud

+1000

782 MAX.
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Cómo llegar en transporte público
Desde Madrid
Para llegar a tiempo, la única opción es pasar por Alcalá
Opción A
En autobús desde Avenida de América

1 Debes coger el 223, que los sábados pasa cada 20 minutos. Para ir
tranquil@ te recomendamos que cojas el de las 6:40.
Pincha en el icono de la derecha para consultar los horarios

2 En Alcalá debes bajarte en la Vía Complutense a la altura del número
51, justo en frente de un Carrefour.

3 Cruzas la calle y coges el 232, que en aproximadamente 20 minutos te
llevará hasta Torres de la Alameda. Atent@ porque si no coges el que
sale a las 8:00, ¡no llegas! En ese caso, ráscate el bolsillo y pide un
taxi: 918 82 21 88.

Pincha en el icono de la derecha para consultar los horarios
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Cómo llegar en transporte público
Desde Madrid
Para llegar a tiempo, la única opción es pasar por Alcalá
Opción B
En tren desde Chamartín, Nuevos Ministerios, Recoletos o Atocha

1 Debes tomar la línea C2 dirección Guadalajara. Los trenes pasan
cada 10 minutos, pero coge uno antes de las 6:40 para ir sin prisas.
Pincha en el icono de la derecha para consultar los horarios

2 En Alcalá debes bajarte en la estación del centro y andar 5 minutos
hasta la parada de autobús.

3 Tomas el Paseo de la estación hasta la Vía Complutense, donde

girarás a la izquierda y andarás 150 metros hasta la parada que está
junto al Carrefour. Atent@ porque si no coges el que sale a las 8:00,
¡no llegas! En ese caso, ráscate el bolsillo y pide un taxi: 918 82 21 88.

Pincha en el icono de la derecha para consultar los horarios
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Cómo llegar en transporte público
En Torres de la Alameda
Tranquil@, aquí se llega a todos los sitios andando ☺
A pie desde la parada de la Calle Mayor

1 La parada más cercana a la entrada del recinto de carrera es la de la

Calle Mayor, junto a un restaurante argentino. Tendrás que andar unos
650 metros.

2 Tendrás que andar en la misma dirección que llevaba el bus hasta el

cruce con la Calle de los Paraísos, donde girarás a las derecha: una
vez en esa calle, anda hasta la primera que sale a la izquierda, que es
la Calle de Las Palmeras. Al final de esta calle encontrarás la entrada
donde te recibiremos para el control COVID19.

Pincha en el icono de la derecha para ver la dirección
Calle de las Palmeras, s/n
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Cómo llegar en coche
Desde la M-225, M-224, M-220
Waze, Maps… no hace falta que expliquemos mucho, ¿no?

M-225

M-224

M-220

Zonas habilitadas como aparcamiento
Se recomienda no dejar objetos de valor en los vehículos
Calle de las Palmeras
Parking IES Senda Galiana
Zona frente a la Biblioteca Municipal

Pincha en el icono de la derecha
para ver la dirección
Calle de las Palmeras, s/n
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Recogida de dorsales
Lugar
En la zona de salida/meta.

Horas
Puedes recoger tu dorsal de 7:30 a 8:30 el día de la carrera.

Listados y mesas
No habrá listados, al entrar al recinto os indicaremos cuál es vuestra mesa y dorsal.

DNI

Con tu DNI en mano, solicita tu bolsa del corredor indicando tu número de dorsal.

ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS COVID19
Tendrás que llevar rellenado y firmado el documento de aceptación y conocimiento de las
normas COVID.
Pincha en el icono de la derecha para
descargar el documento

¡ATENCIÓN!
Recuerda que al llegar a
meta deberás devolver
el chip a la organización.
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Reglamento
Material

Pincha en el icono para
descargar el reglamento
completo

Calzado de
Trail Running

GPS, móvil o reloj
con el track cargado

Cortavientos o
chubasquero*

Mascarilla

Smartphone con
batería al 100%

Vaso o recipiente para
avituallamientos

No se comunicará el número de los controles ni su
localización. Evitar un control supone la
descalificación.

Comisarios

Los participantes que arrojen desperdicios, se salgan
de la senda marcada o dañen la flora y la fauna
podrán ser descalificados.
Salvo lesión grave, sólo es posible abandonar en un
punto de control. Si este no es accesible en vehículo,
el corredor deberá acceder al mismo por sus medios.
Está prohibida la participación de personas ajenas a
la carrera, tanto como guías/liebres o como equipo de
ayuda externa.

Tiempos
cortes

No obedecer las indicaciones
de un comisario supone las
descalificación

1

Punto de agua 1 (p.k. 2)

20 min.

2

Avituallamiento 3 (p.k. 4)

50 min.

3

Avituallamiento 4 (p.k. 9)

1h. 40 min.

4

Avituallamiento 5 (p.k. 15)

2h. 40 min.
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LÍMITE

4
HORAS

Medidas anti COVID19
Accesos

Recinto

Sólo se podrá acceder por una de las
puertas a pie.

En todo momento se deberá procurar
guardar 2 metros de distancia.

A la entrada se le tomará la temperatura al
corredor. No podrán acceder acompañantes.

Se colocarán señalizaciones para facilitar
el distanciamiento.

Para acceder al recinto será obligatorio el
uso de mascarilla y lavarse las manos con
gel hidroalcohólico.

Todos los que permanezcan en la zona
de meta/llegada deberán llevar mascarilla
en todo momento..

Una vez dentro del recinto, para salir del mismo se os facilitará
un elemento distintivo. Al entrar deberéis portar este distintivo y
volver a pasar el control.

salida

Se realizarán tres salidas, una por cada distancia, en las que los corredores deberán
colocarse en unas marcas dispuestas para respetar el distanciamiento.
El orden en el que se colocarán los corredores lo determinará la organización, facilitando
que los corredores considerados de élite o corredores que acrediten buenos tiempos en la
edición anterior, ocupen los primeros puestos de la parrilla de salida.
En la medida de lo posible, la salida será neutralizada; los corredores deberán darse entre
ellos 5 metros de distancia y llevar la mascarilla hasta que superen los primeros 700
metros.

Medidas anti COVID19
Recorrido

Se prohíbe escupir o sonarse. Para ello el corredor deberá abandonar el track del recorrido
con una distancia mínima del mismo de 10 metros.
Todos los corredores deberán guardar entre sí al menos 5 metros de distancia, facilitando
los adelantamientos y siendo pacientes en los lugares en los que no sea posible rebasar a
un corredor sin respetar esa distancia.

Por supuesto, no estará permitido tener contacto físico entre corredores ni compartir
equipamiento, bebida o alimento.

Avituallamientos

Se colocarán unas cintas para delimitar el espacio de avituallamiento.
Sólo podrá disfrutar del avituallamiento un corredor a la vez y lo hará cuando el comisario
le autorice.
Los corredores no accederán directamente a los alimentos o líquidos, sino que solicitarán
lo que necesitan al voluntario que se lo facilitará.
Se recomendará a los corredores que lleven una reserva líquida y calórica superior a la
habitual para evitar en la medida de lo posible el uso de avituallamientos.

Vestuarios

Las duchas no estarán habilitadas.
El aforo al vestuario será limitado y controlado por un voluntario.
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Medidas anti COVID19
Llegada a meta

En los últimos 100 metros, de ahora en adelante la zona neutra de llegada, no se
permitirán los adelantamientos, siempre que no esté en disputa el podio. En la zona neutra
no se permitirá la llegada de varios corredores a la vez, por lo que el imperativo de
separación de al menos 5 metros también ha de respetarse en esta zona.
Al llegar a la zona neutra, siempre que no esté en disputa el podio, se deberán colocar la
mascarilla y en meta lavarse las manos con gel hidroalcohólico.
No podrá permanecer junto a la meta.
Deberá recoger su avituallamiento final, su premio de finisher y alejarse lo máximo posible
de la zona de llegada. Los premios y avituallamientos de finishers se prepararán en unas
mesas para evitar el contacto de los corredores con el personal de meta.
No habrá cinta de llegada a meta.

Pincha en el icono de la derecha para consultar el anexo COVID19
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Recorrido
Características

Os encontraréis con un recorrido con
un comienzo suave y llevadero,
con algo de sendero y mucha pista
ancha.
En la segunda parte llega el
rock&roll. Subidas y bajadas
constantes que te dejarán sin
aliento hasta llegar a meta.
Pincha en el icono de la
derecha para
descargar el track

Balizas

Señales

El recorrido estará marcado por
cintas/balizas rojas y blancas.
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Señales que encontraréis
en el recorrido:

Avituallamientos
KM 4
KM 9
KM 15

Agua Refresco Fruta

Dulces F. secos

Paellaca de
carne o de
verduras en
meta

KM 2
KM 17

Bolsa del corredor
Camiseta de calidad técnica

Geles energéticos

Obsequio sorpresa

Descuentos y muestras
de colaboradores

Medalla
(sólo para finishers)

Calcetines ATM

Camiseta de
líder

2 noches
Casa Rural

Masaje
MClinic

Manguito
ATM

Manguito Mascarilla
ATM
ATM

Manguito
ATM

Calcetines
ATM

Manguito
ATM
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Masaje
MClinic

Mascarilla
ATM

Calcetines Calcetines
ATM
ATM

Categoría veteran@s

Categoría Absoluta

Premios

Patrocinadores y colaboradores
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