¿Qué es UAM RUN?
UAM RUN Madrid Norte es una carrera popular con distancias en 21K, 10K y 5K que nace en 2018
con motivo del 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid. Organizada en colaboración
con los Ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, su primera edición reúne a más
de 1000 corredores que se muestran entusiasmados con repetir la experiencia.
El Campus de Cantoblanco, centro neurálgico de la carrera, acoge la
llegada de las tres distancias y un programa de actividades paralelas
que busca combinar un ambiente lúdico y divertido con la formación en
aspectos sobre la salud, la alimentación o la sostenibilidad. Esta zona
postmeta abierta a todo el público convierte UAM RUN en una
experiencia muy reconocida y define su identidad desde el primer
momento.
A través de UAM RUN Madrid Norte, la Universidad busca promover los
valores de esfuerzo, superación y vida saludable con los que se
identifica plenamente. El deporte es una pieza clave en la Autónoma,
que forma parte del programa de Deportistas de Alto Nivel financiado
por el Consejo Superior de Deportes, mantiene una estrecha relación
con la Academia Olímpica Internacional y cuyos estudiantes son
campeones universitarios en diversas disciplinas.
La nueva edición de UAM RUN se celebrará el día 19 de mayo con el
objetivo de aumentar sustancialmente el número de corredores y así
consolidar la carrera como una cita de referencia en el calendario
deportivo de la Comunidad de Madrid.
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Algunas imágenes
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Vídeo presentación a medios 2018
Vídeo resumen 2018

Todas las fotografías del evento disponibles en www.uamrun.es

Cifras 2018
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Procedencia

Género

4%

34%

48%*

66%

48%
Madrid norte

Másculino

Femenino

Resto de Madrid
Otras provincias

(*) El 33% de los
participantes
provienen de
Alcobendas – San
Sebastián de los
Reyes.

La carrera

Fecha y hora
Fecha : 19 de mayo de 2019
Hora de salida: 9:30h
Distancias: 21K, 10K, 5K y 21K relevos

Circuito y servicios

5K

10K

21K
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Novedades 2019
• Recorrido mejorado: libre de tráfico y con más animación.
• Homologación de las distancias 21K y 10K.
• Nueva modalidad 21K por relevos para facilitar la participación en equipos.
• Programas ‘Experiencia UAM’ para clubes y empresas.
• Aumento de número y cuantía de premios.
• Programa de relación con centros de secundaria de la CM.
• Mayor inversión en comunicación
• Carreras infantiles
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Precios
Incluye inscripción, seguro y una
bolsa de corredores completa.
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Antes del 15 de abril

Desde el 15 de abril

21K

22€

25€

10K

14€

17€

5K

8€

12€

21K-relevos

30€

39€

15% de descuento para comunidad UAM y vecinos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas.
Códigos de descuento personalizados para clubes.

La
experiencia
del corredor

•

Programa de preparación
–

•

Cronometraje Automático - CHIP Desechable
–

•

Sesiones de entrenamiento con planificación adaptada a objetivos personales.

Sistema automático de cronometraje incorporado en el reverso del dorsal que garantiza una mayor fiabilidad
de la lectura de marcas y clasificaciones en tiempo real.

Seguridad y asistencia sanitaria
–

Aseguración de corredores, acompañamiento de patinadores con equipo sanitario e instalación de puntos de
socorro en diferentes zonas del recorrido.

•

Servicio de fisioterapia para corredores/as participantes

•

Servicio de guardarropa
–

•

Catering final de carrera saludable
–

•

En las instalaciones UAM para que los corredores puedan concentrarse en la prueba.

Situado en la Plaza Mayor UAM, centro neurálgico de la carrera, en la terraza de césped donde disfrutar del merecido
avituallamiento final, estiramientos asistidos y zona de relax post-carrera.

Regalos exclusivos y premios en metálico
–

Bolsa de corredores con camiseta y regalos exclusivos del evento, medallas finisher, además de premios económicos para
campeones y campeonas de la distancia 21K (4.000 € en total) y material deportivo para el club más numeroso (2.000€).

•

Fotografías por dorsal en alta resolución gratuitas para todos los corredores

•

Zonas de ocio y diversión para mayores y pequeños en meta:
–

Música en directo, hinchables, sesiones dirigidas de zumba, actividades formativas, mesas de ping-pong y
mucho más.
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¿Qué dicen las redes?
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Las tres S de UAM RUN
UAM RUN Madrid Norte es un evento sin ánimo de lucro a través del cual la Universidad
quiere aprovechar la oportunidad para sensibilizar a los participantes y asistentes sobre
tres dimensiones que estarán presentes de manera continua durante el evento:

Solidaria

UAM RUN pone en marcha algunas iniciativas solidarias con las que todos los
corredores pueden colaborar, como la recogida de alimentos o la donación de zapatillas
deportivas que son cedidas a centros de acogida de la Comunidad de Madrid. Además,
la Universidad facilitará la presencia y colaboración de organizaciones con fines sociales
que quieran unirse al proyecto UAM RUN.

Saludable
Nuestra visión del deporte tiene su base en la práctica continuada y la promoción de
hábitos de vida saludable. Algunos de ellos, como la alimentación, estarán muy
presentes en los mensajes que UAM RUN traslada a todos los participantes.

Sostenible

La experiencia de la Oficina Ecocampus en labores de sensibilización medioambiental y
la estrecha colaboración de la UAM con socios como Ecoembes, nos permiten
desarrollar acciones orientadas a promover la sostenibilidad ecológica y los Objetivos
del Desarrollo Sostenible. El entorno de la carrera es un escenario idóneo para
concienciar al público visitante.

14

Acciones de
comunicación

Canales digitales

•

Página web del evento: www.uamrun.es

•

Banners, carruseles y noticias web en www.uam.es y sitios asociados a la Universidad
y Ayuntamientos participantes.

•

Campañas de publicidad online: Facebook, Instagram, Display.

•

Campañas de dinamización en redes sociales UAM RUN, UAM y Aytos.

Radio

Entrevistas en diferentes emisoras (ej. Capital Radio, SER Norte, Cope, etc.).

•

Eventos complementarios

•

Presentación a medios.

•

Jornada UAM RUN Lab sobre alto rendimiento con atletas y especialistas invitados.

•

Ceremonia de entrega de premios.

Soportes físicos

•

Distribución de cartelería en centros UAM, CSIC y centros deportivos de municipios
colaboradores.

•

Soportes MUPI en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

•

Soportes MUPI en campus unviersitario.

•

Inventario publicitario en publicación “Siete días” de Alcobendas.

•

Aparición en publicación “La Plaza” de SS. de los Reyes.
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Participación en ferias y carreras

•

EXPODEPOR, Movistar Medio Maratón Madrid, Intercampus universitaria, etc.

•

Presencia destacada en múltiples eventos relacionados con el sector educativo (ej.
Semana de la Educación en IFEMA).

E-mailing

•

Bases de datos UAM: +40.000 contactos en C. Madrid.

•

Base de datos Youevent: +30.000 contactos en C. Madrid.

•

Base de datos Federación Madrileña de Atletismo.

•

Base de datos clubes de atletismo y triatlón en C. Madrid.

•

Otras posibilidades pendientes de contratación o acuerdo.
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Experiencia UAM RUN

•

Programa específico para promover la participación de clubes.

•

Programa orientado a la participación grupal de trabajadores de empresas.

•

Programa específico para la participación de centros de secundaria.

Otras colaboraciones…

•

… con medios especializados en deporte y atletismo

•

… a través de embajadores UAM RUN

www.uamrun.es

Contamos
contigo

Programa de colaboradores
Creamos un programa específico de patrocinio para cualquier institución o
empresa que vea como estratégico colaborar con el proyecto.
Disponemos de un inventario de soportes amplio y hemos planeado acciones de
difusión a distintos niveles en los que difundir la imagen y el valor de las marcas
que quieran asociarse a UAM RUN Madrid Norte.
Existen diferentes categorías de colaboración que nos permiten diferenciar los
distintos niveles de implicación de cada marca en UAM RUN:
Bronce

(hasta 1000€)

Plata

(1000€ - 3000€)

Oro

(3000€ - 5000€)

Patrocinador
principal
(+5000€)

Medio oficial

Colaboración en difusión

Se trata de presupuestos orientativos que pueden representar la valoración de
productos o servicios en especie. Podemos ajustar la presencia de tu marca a
inversiones reducidas.
Contacto:
colaboraciones.uamrun@uam.es
(+34) 914978462
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Niveles de colaboración
Bronce

Plata

Oro

Patrocinador
oficial

Medios
oficiales

Presencia marca en camiseta oficial
Cuña publicitarias en bucle zona de meta
Posibilidad de incluir imagen de marca en materiales para
participantes (bolsa de corredores, dorsal)
Visibilidad en eventos UAM RUN complementarios
Inclusión en comunicaciones a prensa
Publicación en redes sociales
Posibilidad de incluir imagen de marca en soportes de
comunicación (publicaciones, MUPI, etc.) y de carrera (arco
de meta, arcos hinchables, vallado, banderolas, etc.)
Aparición en photocall del evento
Presencia destacada en web del evento + enlace
Presencia en web oficial del evento

* Si ninguna de estas opciones encaja en tu propuesta, podemos ajustar la presencia de tu marca a necesidades concretas.
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Colaboradores 2018
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¡Gracias!
Propuestas de colaboración: colaboraciones.uamrun@uam.es
© Universidad Autónoma de Madrid

