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Ya estamos listos para celebrar, el 27 de febrero de 2022, la 16ª Edición de la Media Maratón de Latina, organizada por la
Agrupación Deportiva Corebo. Muchas gracias, en mi nombre y en el del distrito, por organizar este evento con tanto mimo.
Esta carrera ya se ha convertido en tradición en Latina.
Después del periodo de confinamiento y tristeza que nos ha deparado la pandemia, necesitamos más que nunca correr.
Como padre, fomento hábitos saludables en mis hijas, incluida la práctica deportiva. La actividad física debe convertirse en
una parte tan habitual de sus vidas como comer y dormir.
Siempre digo que el deporte mueve emociones y provoca actitudes en las personas generando respeto, solidaridad y
compañerismo.
El deporte aporta valores como la constancia, la tenacidad y la disciplina. A través del deporte se aprende a luchar por
ganar, y todavía más importante, se aprende a reponerse de las derrotas.
Animo a todos a participar el próximo día 27 de febrero.
¡Os esperamos!

Alberto Serrano Patiño
Concejal Presidente de Latina

¡Estamos de vuelta! El 27 de febrero llenaremos las calles del barrio de corredores y familias en una nueva edición de la
Media Maratón de Latina.
Regresamos con las fuerzas intactas y más ganas que nunca, si cabe, para celebrar con todos vosotros la 16ª edición de una
carrera que en realidad es vuestra. Es de todos aquellos que compartimos la locura por este deporte e intentamos dar lo
mejor de nosotros mismos. Porque el atletismo es una metáfora de la vida. El atletismo da vida. Y de eso saben mucho
el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y la Fundación Mari Paz Jiménez Casado, con quienes colaboramos
a través del euro solidario.
Volvemos, además, con una sorpresa: un recorrido de 5 kilómetros, apto para todos los públicos, que esperamos os haga
disfrutar al máximo.
Desde la Agrupación Deportiva Corebo queremos agradecer a la Junta Municipal de Latina y a todos los patrocinadores
y colaboradores el apoyo que nos prestan.
Y también queremos daros las gracias a vosotros, corredores experimentados y noveles, por vuestra complicidad y por
participar otro año más en esta carrera. Nos sentimos muy afortunados de contar siempre con vosotros.
¡Os esperamos el 27 de febrero!

Yolanda Caja López
Presidenta A. D. Corebo

POR UN PLANETA
SOSTENIBLE
RENAULT RETAIL GROUP
c/ Oca, 7-9-11
28025 Madrid
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INSCRIPCIONES
El número máximo de participantes para permitir una adecuada organización de la prueba es de 2.000 en la distancia
de media maratón y 500 en los 5 kilómetros, cerrándose las
inscripciones cuando se alcance dicha cifra.
Apertura de inscripciones:
13 de noviembre en www.adcorebo.org / 3 de diciembre en
Deportes MADRID: Centro Comercial Plaza de Aluche, local B83.
Hoko: c/ Guzmán el Bueno, 21. Madrid.
Cuota de inscripción:
• Media maratón:	— 16 € hasta el 31 de enero
— 18 € a partir del 31 de enero
• 5 kilómetros:
— 10 € (cuota fija)

PREMIOS Y TROFEOS
Media Maratón
Los 3 primeros hombres y mujeres de cada categoría obtendrán un trofeo y los premios que la organización disponga. NO habrá premios económicos.
Las categorías de la prueba, tanto para mujeres como hombres, son las siguientes:
ABSOLUTA.
SENIOR. Tener cumplidos el día de la prueba entre 18 y 34 años.
VETERANOS A. Tener cumplidos el día de la prueba entre 35 y 39 años.
VETERANOS B. Tener cumplidos el día de la prueba entre 40 y 44 años.
VETERANOS C. Tener cumplidos el día de la prueba 45 o más años.
No son acumulables los premios en varias categorías.
PREMIOS ESPECIALES:
• Premio “Cuesta Aisa”: para el corredor y corredora que realicen la conocida
como “Cuesta Aisa” en el menor tiempo. Para ello, se habilitará una cronometraje
parcial en dicho tramo, situado muy próximo al kilómetro 17. Dicho premio solo se
computará al final de la prueba.
¿Te atreves con este reto?
• Premio Fundación Mari Paz Jiménez Casado: para el corredor y corredora de
mayor edad que cubran en su totalidad la distancia de la media maratón.
5 Kilómetros
• Premio CNIO Stop Cancer para los tres primeros en categoría masculina y femenina en finalizar la prueba.
Todos los corredores que finalicen la prueba recibirán una bolsa con diversos productos que la organización obtenga.

¡Sé solidario!
¡No te pongas de perfil!

Contrata con no

s

• Cronometraje con chip
• Organización de eventos
deportivos
• Todo tipo de textil y artículos
publicitarios
• Distribuidor de
• Trofeos
• Dorsales
• Taller de estampación

+34 675 23 83 94

NO SOMOS UN SINO
PROVEEDOR DE UN EFICAZ
SERVICIOS MÁS

www.abraxascs.com
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• Alquiler de vallas para eventos
• Alquiler de arco metálico
personalizado
• Alquiler de camión escenario
y sonido
• Alquiler de hinchables
deportivos
• Alquiler de arcos hinchables
y carpas plegables

info@evedeport.com

c/ Batalla de Lepanto, s/n.
Calera y Chozas (Toledo)

REGLAMENTO DE LA PRUEBA
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente
reglamento y en caso de duda o surgir alguna situación no reflejada en el mismo,
se resolverá con arreglo a lo que determine el Comité Organizador de la prueba.
COMITÉ ORGANIZADOR
		
	La Media Maratón de Latina es una carrera organizada por A.D. Corebo,
agrupación deportiva sin ánimo de lucro.
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FECHA. HORA Y CIRCUITO
		La prueba se celebra el 27 de febrero de 2022. La salida para las dos
distancias (21.097 metros y 5 km) será a las 9:30 en la calle Guareña, próxima
al Centro Deportivo Municipal de Aluche, en cuya pista de atletismo se encuentra la
meta.
El control de llegada se cierra a las 12:00 horas para la media maratón y a las 10:30
para los 5 kilómetros.
El circuito está adecuadamente señalizado con puntos kilométricos y dispone de
personal voluntario puesto por la organización y autorizado para dirigir y controlar
durante todo el recorrido el desarrollo de la competición.
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 EQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
R
		La media maratón está abierta a todas las personas que tengan los 18 años
cumplidos el mismo día de la prueba. En la carrera de 5 kilómetros podrán
participar, previa autorización, corredores con los 14 años cumplidos el citado día.
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los autorizados por la
organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o
bicicleta, así como otras disciplinas distintas al atletismo y el acompañamiento
de mascotas.
Salvo que las autoridades sanitarias indiquen lo contrario, el uso de mascarilla no
es obligatorio. De todas formas recomendamos su uso en los momentos previos
y posteriores a la carrera.
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RECOGIDA DE DORSALES
		Los dorsales con chip desechable y la camiseta conmemorativa se podrán
recoger en:
• Centro Comercial Plaza de Aluche: viernes 25 de febrero, de 17:00 a 20:00 h
y sábado 26 de febrero, de 11:00 a 19:00 h.
• Zona de acceso a la pista de atletismo del CDM Aluche: domingo 27 de febrero,
de 8:00 a 9:00 h.
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Será imprescindible presentar el DNI (no es necesario imprimir el justificante.
Basta con mostrarlo en cualquier soporte digital).
Para recoger el dorsal de otro corredor hay que presentar una autorización expresa
y una foto del DNI del interesado.
No se entregará ningún dorsal si no se cumplen estos requisitos.
 ERVICIOS AL CORREDOR
S
• Camiseta conmemorativa.
• Bolsa con productos facilitados por los patrocinadores.
• Ropero: de 8:00 a 9:15 h. en la zona de acceso al CDM Aluche (entrada por calle
Navia).
• Vestuarios y duchas en el CDM Aluche.
• Liebres para que los participantes puedan realizar la media maratón en 1:30 h. /
1:35 h. / 1:40 h. / 1:45 h. / 1:50 h. / 1:55 h. / 2:00 h.
• Avituallamiento en kilómetros 5, 10, 15 y meta para la media maratón y en meta
para los 5 kilómetros.
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DESCALIFICACIONES
		
Será motivo de descalificación:
		
• Aportar datos falsos en la inscripción.
• No realizar el recorrido completo, manifestar un comportamiento antideportivo o
no atender las indicaciones del personal de la organización o Policía Municipal.
• No llevar el dorsal visible o alterar o manipular la publicidad de este.
• Participar con un dorsal no proporcionado por la organización o con el dorsal
adjudicado a otro corredor.
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PÓLIZA DE SEGUROS
		Todos los participantes oficialmente inscritos están cubiertos por una póliza
de seguro de accidentes. Están cubiertos todos los accidentes que se produzcan
como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, nunca como derivación de un
padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes y el
reglamento, etc., ni las producidas durante los desplazamientos hasta o desde el lugar
en que se desarrolla la prueba.
Asimismo, la organización está cubierta por un seguro de responsabilidad civil contratado por la Agrupación Deportiva Corebo.
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PROTOCOLOCO COVID
La Media Maratón de Latina es una prueba deportiva de
riesgo sanitario moderado por desarrollarse, básicamente,
en espacios exteriores y transcurrir por calles amplias para
los corredores. En cualquier caso, la organización aplicará
las medidas que se encuentren en vigor en el momento de
la celebración de la carrera, que vengan impuestas por las
autoridades sanitarias o cualquiera otras, por razones de
salud, seguridad e higiene.
ENTREGA DE DORSALES
Insistimos en la importancia de recoger el dorsal de forma
anticipada (viernes tarde y sábado mañana y tarde), con el fin
de evitar aglomeraciones el día de la prueba y en la idoneidad
de dejar la recogida de dorsales del domingo (una hora y media previa a la carrera) para los corredores de fuera de Madrid.
Siempre que sea posible, el resguardo justificativo de la inscripción se presentará descargado en el teléfono móvil y no
impreso en papel.
No habrá exposición de listados. La organización facilitará a
cada corredor su número de dorsal en la recogida.

USO DE LA MASCARILLA
Los corredores deberán acceder a la salida con mascarilla
y solo podrán desprenderse de ella una vez iniciada la carrera,
La organización dispondrá de mascarillas quirúrgicas en
meta para aquellos corredores que la necesiten al terminar
la prueba.
Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el recinto del
Centro Polideportivo Municipal de Aluche.

•
•
•

GUARDARROPA
Se recomienda hacer el mínimo uso posible de este servicio.
AVITUALLAMIENTO
El personal que prepara el avituallamiento usará guantes,
mascarillas y respetará las medidas higiénicas necesarias
para manipular el producto, tanto en el embolsado previo
como en la entrega el día del evento.
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PROYECTO
CARRERA SOSTENIBLE
La Media Maratón de Latina es una carrera sostenible y
respetuosa con el mediambiente.
Algunas de las medidas adoptadas son:
• Especial atención en la limpieza y buen uso de la Casa de
Campo.
• Aumento del número de contenedores para los diferentes
tipos de residuos.
• Vehículos 100% eléctricos cero emisiones en la apertura
y cierre de la carrera.
CARRERA
• Refuerzo de mensajes medioambientales en nuestra web
SOSTENIBLE
y redes sociales.
• Reducción del uso de papel: inscripción online, carteles
de la prueba y folletos digitales.
• Recogida de tapones en todos los puntos de avituallamiento para una causa
solidaria.
• Recordatorio del uso del transporte público para acceder a la prueba.

UNIÓN DE CARRERAS DE BARRIO
La Agrupación Deportiva Corebo pertenece a la Unión de
Carreras de Barrio de Madrid, constituida en 2017 por
diversas asociaciones vecinales y deportivas. Sus
principios son:
• Organización de carreras sin ánimo de lucro.
Relación calidad precio muy ajustada.
• Promoción del barrio, sus lugares emblemáticos
y sus comercios.
• Especial cuidado y atención al corredor durante todo el evento.
• Difundir la importancia de las carreras de barrio en la capital, asegurar su futuro
manteniendo una interlocución directa con el Ayuntamiento.

“Corredores al servicio de corredores”.
Si quieres formar parte de esta “familia”,
entrenar y competir con nosotros,
¡ven a conocernos!
La puerta está abierta.
www.adcorebo.org
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