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EXPODEPOR-FERIA DEL DEPORTE 2016

Información importante previa a la Carrera

EXPODEPOR 2016 – Feria del Deporte se celebrará en IFEMA - 
Pabellón 12 (Avenida Partenón, 5) los días 22 y 23 de abril, ocupando 
un espacio de exposición de más de 15.000 m² donde se darán cita 
algunas de las firmas, instituciones o entidades más prestigiosas del 
mundo del deporte.

Horarios
• Fecha: 22 y 23 de abril del 2016
• Horario: 

• Viernes 10:00h a 20:00h 
• Sábado 10:00h a 20:00h 

• Entrada: Gratuita
• Lugar: IFEMA – Pabellón 12

La Feria estará abierta durante dos días en un horario muy amplio. Se recomienda acudir el viernes 
22 de abril para evitar posibles esperas a la hora de acceder al pabellón, debido al aforo legal del 
mismo estipulado por IFEMA.

EXPODEPOR-FERIA DEL DEPORTE 2014Transportes
AUTOBUSES

• Línea 112 (EMT): Mar de Cristal-Feria de Madrid-Bº Aeropuerto
• Línea 122 (EMT): Avda. De América-Campo de las Naciones-Feria de Madrid
• Línea 828 (INTERURBANO): Universidad Autónoma-Alcobendas-Feria de Madrid

Más información en: http://www.emtmadrid.es/

METRO
• Línea 8: Campo de las Naciones

Más información en: http://www.metromadrid.es/

VEHÍCULO PARTICULAR
• M-40 Salidas 5 y 6
• M-40+A2 Salida 7
• M-11 Salida 7

 Más información en: http://dgt.es/

Recogida de dorsal y bolsa del corredor
Todos los corredores deben visitar Expodepor-2016 para recoger su dorsal-chip, bolsa del corredor y 
camiseta técnica adidas. Cada corredor debe recoger su propio dorsal. 

NO se entregarán dorsales el día de la carrera, debiendo recogerse exclusivamente en 
EXPODEPOR–Feria del Deporte 2016.
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Cuando la persona que recoja el dorsal no sea el inscrito, deberá presentar el documento impreso con el 
NÚMERO DE DORSAL y fotocopia del DNI O DOCUMENTO IDENTIFICATIVO OFICIAL EN REGLA DEL
INSCRITO, que la organización conservará POR SI FUERA NECESARIO JUSTIFICAR a quien se ha 
entregado el dorsal.

Información médica: No olvide rellenar los datos médicos al dorso de su Dorsal que pueden ser de ayuda 
en el caso de necesitar asistencia sanitaria en el transcurso de la carrera.

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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EXPODEPOR-FERIA DEL DEPORTE 2014Si se ha inscrito con una tarjeta de IBERCAJA
Aquellas inscripciones online abonadas con una tarjeta de crédito Ibercaja, tendrán un descuento de 5€. 
Para bene�ciarse de ese descuento, se habilitará un stand en EXPODEPOR (Cambios de Cajón/Ibercaja), 
presentando la tarjeta de crédito/débito de Ibercaja con la que se ha pagado la inscripción le serán 
reembolsados en efectivo los 5€.

EXPODEPOR-FERIA DEL DEPORTE 2014Cambios de Cajón
Para cambiar a un cajón más lento, simplemente colóquese en ese cajón en la mañana de la carrera. No 
es necesario hacer ningún trámite.
Si su entrenamiento ha ido mejor de lo esperado y quiere subir a un cajón más rápido, recoja su 
dorsal-chip y después vaya al stand de “Cambios de Cajón” en Expodepor-2016 para ubicarle en el cajón 
apropiado. Para esto, es necesario PRESENTAR IMPRESO un diploma o clasi�cación OFICIAL de otra 
prueba donde conste la marca realizada.

EXPODEPOR-FERIA DEL DEPORTE 2014Pasta Party
La Pasta Party tendrá lugar el sábado 23 de abril de 13:00 a 16:00 horas.
Todos los corredores INSCRITOS a cualquiera de las tres distancias del EDP Rock´n´Roll Madrid Maratón 
& ½ 2016 podrán saborear un estupendo plato de pasta junto con todos los corredores.

* La Pasta Party es gratuita para corredores inscritos a cualquiera de la tres distancias.
* Los acompañantes podrán comprar su ticket en la puerta de acceso a la Pasta Party. Precio  5€

Para retirar el dorsal será imprescindible presentar el DOCUMENTO 
CON TU NÚMERO DE DORSAL junto con DNI o documento 
identificativo oficial en regla.

CEP es la Media de Compresión O�cial del Rock´n´Roll Marathon Series. Para más 
información sobre sus productos visita: http://www.cepcompression.com/

CEP
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A través de la APLICACIÓN OFICIAL del Edp Rock´n´Roll Madrid Maratón 
& 1/2 podrás:

• Ver tus tiempos o�ciales durante el transcurso de la carrera

• Ver publicados en tu muro de Facebook tus propios tiempos de paso.

• Consultar todo lo relacionado con los recorridos: situación de los 
avituallamientos, situación de las bandas de rock, puntos kilométricos, 
etc. 

• Tener información meteorológica actualizada.

Todo aquel que no participe en la carrera, pero quiera saber de ti, podrá:

• Seguir en directo a cualquier participante (Live Tracking).

• Ver en streaming la retransmisión en directo de la carrera. 

La nueva APP del Edp Rock´n´Roll Madrid Maratón & ½ es TOTALMENTE 
GRATUITA, y está disponible tanto para Android (Google Play) como para 
Apple (App Store).

¡Atención! Si ya te has inscrito en el EDP Rock’n’Roll Madrid Maratón & ½, esta promoción es para ti. 
Si te haces cliente de EDP, te abonan el importe de tu dorsal. Para participar en esta promoción, visita 
www.edpmaratones.es. Te sumarás a los más de 2 millones de personas que ya disfrutan de la mejor 
oferta de energía del mercado y accederás a promociones exclusivas para ‘runners’. Corre, tienes hasta el 
1 de mayo para participar.

APP Edp Rock´n´Roll Madrid Maratón & 1/2

Promoción EDP - Reembolso de tu Inscripción
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Escanea este código QR y descarga la 
APP oficial del EDP Rock´n´Roll 
Madrid Maratón & ½ para seguir a tu 
corredor favorito.
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• SALIDA 10K: 8:30 am.
• SALIDA HANDBIKES Y SILLAS DE ATLETISMO: 08:50 am.
• SALIDA ÉLITE ½ MARATÓN: 08:55 am.
• SALIDA ÉLITE MARATÓN: 09:00 am.
• SALIDA POPULAR MARATÓN Y ½ MARATÓN: 09:05 am.

HORARIOS

Madrid goza de uno de los mejores sistemas de transporte público de Europa. Para poder moverte entre los 
puntos más emblemáticos del recorrido y llegar a las proximidades de la línea de salida y meta, 
recomendamos que lo hagas en METRO.

Estaciones de METRO más cercanas:

LÍNEA DE SALIDA 
• LINEA 2: Banco de España
• LINEA 2: Sevilla

LÍNEA DE META 
• LINEA 9: Ibiza
• LINEA 2: Retiro

Para más información: http://www.metromadrid.es/es/index.html

TRANSPORTES

Información importante para el día de Carrera
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IMPORTANTE: En los siguientes enlaces podrás localizar –entre otros detalles- los puntos donde las 
carreras se bifurcan según su distancia.

Recorrido Rock´n´Roll Madrid Maratón: 
http://cdn.runrocknroll.com/wp-content/sites/16/2016/03/recorrido_42k_2016.pdf

Recorrido Rock´n´Roll Madrid ½ Maratón: 
http://cdn.runrocknroll.com/wp-content/sites/16/2016/03/recorrido_21k_2016.pdf

Recorrido Rock´n´Roll Madrid 10K: 
http://cdn.runrocknroll.com/wp-content/sites/16/2016/03/recorrido_10k_2016.pdf

RECORRIDO
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Los participantes oficialmente inscritos en cualquiera de las tres distancias del EDP Rock´n´Roll 
Madrid Maratón & ½ que lo deseen, podrán  hacer uso de este servicio de manera  gratuita. 

¿Dónde estará situado el Guardarropa?

El guardarropa del EDP Rock´n´Roll Madrid Maratón & ½ estará ubicado en el interior del Parque del Retiro 
(zona de META), en el �nal del paseo Duque Fernán Núñez. 

Para acceder antes de la carrera a la zona de guardarropa se podrá hacer a través de cualquiera de las 
puertas del Parque del Retiro, estando situadas las más próximas en: Av. Menéndez Pelayo (Puerta de 
Granada) y en la Calle Alfonso XII (Puerta del Ángel Caído).

Dentro del parque del retiro se instalarán señales indicadoras.

GUARDARROPA

ACCESOS RECOMENDADOS DESDE GUARDARROPA A LÍNEAS DE SALIDA
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EXISTIRÁ TAMBIÉN UNA ZONA DE GUARDARROPA PARA LA DISTANCIA DE
½ MARATÓN Y OTRA PARA 10K.
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ZONA GUARDARROPA MARATÓN
• Entrega 1: Dorsales terminados en 1
• Entrega 2: Dorsales terminados en 2
• Entrega 3: Dorsales terminados en 3
• Entrega 4: Dorsales terminados en 4
• Entrega 5: Dorsales terminados en 5
• Entrega 6: Dorsales terminados en 6
• Entrega 7: Dorsales terminados en 7
• Entrega 8: Dorsales terminados en 8
• Entrega 9: Dorsales terminados en 9
• Entrega 0: Dorsales terminados en 0

Ejemplo: Dorsal número 1255 (distancia Maratón) deberá  entregar su bolsa en el punto de entrega nº 5

Adhesivo Guardarropa 
Maratón

¿Cómo pueden realizar los runners la recogida de sus Bolsas Oficiales del Guardarropa después de 
la carrera?

Se recogerán en el mismo lugar  en que se hayan depositado según la terminación del dorsal y sistema 
antes descrito.

Se recomienda no depositar objetos de valor, la organización no se hace responsable de roturas, deterioros 
y posibles pérdidas o extravíos.

Las bolsas no recogidas, estarán en custodia de la organización hasta una semana después del evento en 
la sede de Mapoma (C/ Donoso Cortés Nº 54). Posteriormente, dichas bolsas serán entregadas a una ONG 
seleccionada por la Organización del evento.

El personal del guardarropa recogerá única y exclusivamente las 
Bolsas Oficiales de guardarropa entregadas por la organización. No 
se admitirán bajo ningún concepto maletas u objetos que no puedan 
ser introducidos dentro de la Bolsa Oficial de guardarropa.

¿Cómo y cuándo pueden dejar los runners sus Bolsas Oficiales del Guardarropa?

Todos los corredores al recoger su dorsal recibirán un adhesivo numerado (que coincidirá con el número de 
su dorsal) y una Bolsa O�cial del Guardarropa, donde deberán introducir los objetos personales que se 
quieran depositar en este área. Dicho adhesivo deberá pegarse en el espacio reservado para ello en la bolsa 
guardarropa.

El servicio de guardarropa estará en funcionamiento, a partir de las 7:00 horas del día 24 de abril y se cerrará 
a las 15:30 horas del mismo día.

Cada distancia MARATON, ½ MARATON Y 10K tendrán un guardarropa diferenciado y señalizado. La 
entrega por parte de los corredores de su bolsa la realizarán en la zona correspondiente a su distancia y 
acudiendo al punto de entrega que le corresponda teniendo en cuenta el último número de su dorsal.

GEAR CHECK CONSIGNE

1255
42K
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CAJONES DE SALIDA

Sistema de Cajones
El sistema de cajones asegura una salida ordenada para los participantes de distintos tiempos. Basado 
en el tiempo estimado de llegada que proporciona en su inscripción, le será asignado un dorsal válido para 
el cajón correspondiente a dicho tiempo.

*Fíjese en su dorsal, tendrá impreso el número de cajón que le corresponde.

Límite de Tiempo del Recorrido
Para asegurar que las calles se abren al trá�co a las horas programadas, el límite de tiempo en el Maratón 
será de 6 horas; 3 horas en el 1/2 Maratón, 1 hora y 30 minutos en los 10k y 3 horas y 30 minutos en Hand 
Bikes (estos tiempos serán impuestos estrictamente). El límite de tiempo comenzará cuando el último 
participante y el coche escoba crucen la línea de salida.

Si el ritmo de paso de un participante cae por debajo del límite de tiempo, puede:

• Aumentar su ritmo de paso para entrar en el tiempo límite de carrera.
• Subir a un coche escoba que le transporte a la línea de meta.

Cada distancia contará con la participación de LIEBRES de TIEMPO con diferentes ritmos de carrera. 
Según su tiempo, se colocarán en los diferentes cajones de salida, estando siempre visibles para los 
corredores que quieran seguir el ritmo que cada uno marque.

Ritmos de las liebres: 

• Maratón: 3h/ 3h15min/ 3h30min/ 3h45min/ 4h/4 h15min/ 4h30min/ 4h45min/ 5h
• ½ Maratón: 1h30min/ 1h40min/ 1h50min/ 2h
• 10K: 40min/ 45min/ 50min/ 55min/ 1h

LIEBRES CON TIEMPO DE CARRERA

La correcta colocación del dorsal-chip es muy importante. El chip de cronometraje está adherido en la 
parte trasera del dorsal. No lo despegue. Coloque el dorsal en el pecho bien sujeto y no en otro lugar. Por 
favor, no doble ni manipule el dorsal antes de la carrera e intente que ningún dispositivo como su reloj 
inter�era en él cuando cruce la línea de SALIDA o META. Más información en la web O�cial de la carrera
http://timerunners.es/uso-del-dorsal-chip/ y en la web del cronometrador Oficial TIMERRUNNERS 
http://www.timerunners.es 

DORSAL-CHIP

Corra de manera inteligente, manteniendo un ritmo estable y aeróbico.

Corra dentro de sus posibilidades y aminore la marcha en caso de fatiga repentina. Ante cualquier síntoma 
negativo, a�oje el ritmo o incluso pare. Si no hay mejoría evidente, pida ayuda. Hay asistencia sanitaria a 
lo largo del recorrido del EDP Rock´n´Roll Madrid Maratón & ½. Si ya no puede continuar, tendrá varios 
vehículos escoba que le recogerán y llevarán a META. A lo largo del recorrido tendrá asistencia de 
Patinadores.

ASISTENCIA MÉDICA EN  CARRERA

INSTRUCCIONES FINALES 2016
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AVITUALLAMIENTO
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KM. 5,6

10K

DISTANCIA PRODUCTO

KM. 5

1/2 MARATÓN

KM. 10

KM. 16

KM. 5

MARATÓN

KM. 10

KM. 15

KM. 21

KM. 26

KM. 30

KM. 32,5

KM. 35

KM. 37,5

KM. 40

META

AGUA OFICIAL DEL EDP ROCK´N´ROLL 
MADRID MARATÓN & 1/2

CANAL DE ISABEL II 
GESTIÓN, Agua O�cial del 
EDP Rock´n´Roll Madrid 
Maratón & 1/2.

BEBIDA ISOTÓNICA OFICIAL DEL EDP 
ROCK´N´ROLL MADRID MARATÓN & 1/2

POWERADE, Bebida 
Isotónica O�cial del 
EDP Rock´n´Roll Madrid 
Maratón & 1/2.

FRUTA OFICIAL DEL EDP ROCK´N´ROLL 
MADRID MARATÓN & 1/2

PLÁTANO DE 
CANARIAS, Fruta 
O�cial del EDP 
Rock´n´Roll Madrid 
Maratón & 1/2.

GEL ENERGÉTICO OFICIAL DEL EDP 
ROCK´N´ROLL MADRID MARATÓN & 1/2

BIOFRUTAL,Gel 
Energético O�cial del 
EDP Rock´n´Roll Madrid 
Maratón & 1/2.

AVITUALLAMIENTO OFICIAL DEL EDP 
ROCK´N´ROLL MADRID MARATÓN & 1/2

ALCAMPO, 
Avituallamiento O�cial 
del EDP Rock´n´Roll 
Madrid Maratón & 1/2.

* El agua se expenderá en botellas 
* El POWERADE se expenderá en vasos, salvo en META que 
se expenderá en botellas.
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LÍNEA DE META

Zona de Seguridad
• Una vez que cruce la línea de meta, entrará en la Zona de Seguridad, un área acotada designada 
exclusivamente para participantes (se aconseja por seguridad no acceder a esta zona con menores de 
edad).
• Las personas SIN DORSAL O CON UN DORSAL NO REGLAMENTARIO serán EXPULSADAS por 
personal de seguridad antes de acceder a dicha zona.
• Dentro de esta zona, dispondrá de avituallamiento líquido y sólido, también recibirá su medalla 
�nisher (los voluntarios verificarán la autenticidad de los dorsales 2016). 
• Una vez que salga de la Zona de Seguridad no podrá volver a entrar bajo ningún concepto.
• Después de la Zona de Seguridad, puede recuperar su bolsa de Guardarropa.
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RESULTADOS

Información importante después de la Carrera

A través de la web pueden descargar el diploma o�cial del EDP Rock´n´Roll Madrid Maratón & ½; en él 
se incluirán el nombre y apellidos, su tiempo y la clasi�cación o�cial por categorías.

Los resultados PROVISIONALES serán publicados en la web O�cial de la carrera a las 19:00 horas del 
domingo 24 de abril. Si quiere realizar alguna reclamación al respecto, podrá utilizar el formulario 
colgado en dicha web. Los resultados serán O�ciales dos semanas después de la  carrera.

Consulte la clasi�cación a través del la página de resultados del EDP Rock´n´Roll Madrid Maratón & ½: 
http://www.edprocknrollmadrid.com

Si quieres grabar tu medalla �nisher con tu tiempo, podrás hacerlo una vez �nalices la prueba, dicha 
grabación tendrá un coste de 10€. Si pre�eres adelantarte y que la grabación te salga por 5€, adquiere un 
ticket en el stand de TodoTrofeo en Expodepor-Feria del Deporte 2016. 

GRABACIÓN DE MEDALLAS

MarathonFoto es el fotógrafo o�cial del EDP Rock´n´Roll Madrid Maratón & ½. Después de la carrera, 
podrás ver y adquirir tus fotogra�as pinchando en el siguiente enlace:  
http://www.marathonfoto.com/Landing/26272016S1/edp-rock-n-roll-madrid-maraton-12-2016

FOTOS OFICIALES MARATHONFOTO
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Si quieres conocer todas las novedades del EDP Rock´n´Roll Madrid Maratón & ½  y compartirlo con 
otros corredores no dudes en hacerlo a través de:

Facebook 

• https://www.facebook.com/RnRMadrid
Twitter

• Twitter: @RNRmadmaraton

Blog Oficial

• http://blogrnrmadridmaraton.com/

Instagram

• @edprnrmadridmaraton

REDES SOCIALES

Para cualquier consulta, los corredores pueden contactar con la 
organización de lunes a jueves de 9:30h a 14:00h y de 15:30h a 19:00h 
y los viernes de 9:30h a 17:30h en el  914 47 96 41 o en 
inscripciones@mapoma.es

Si queréis seguir en directo la prueba podéis hacerlo a través del Canal 
de Televisión TELEDEPORTE y en streaming en la web oficial de RTVE 

www.rtve.es y a través de la APP Oficial
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Descarga la APP 
o�cial del EDP 
Rock´n´Roll Madrid
Maratón & ½ y sigue a 
tu corredor favorito.



PATROCINADORES
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PATROCINADORES PRINCIPALES

NAME TITLE

COLABORADORES OFICIALES

PATROCINADORES OFICIALES

MEDIA PARTNER
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