
 

 

 

 

 

 

 

 

Ha llegado el momento.  

 

Domingo 22 de mayo, 9:30 horas 
Plaza Mayor - Campus de Cantoblanco UAM 

21K, 10K, 5K – 21K  RELEVOS 
 

Una carrera organizada por: 

 
 

RECOGIDA DE DORSALES 
 

Horarios habilitados: 

Viernes 20 de mayo 13:00 – 16:00 en Plaza Mayor de la UAM (Mapa) 
  

Sábado 21 de mayo 11:00 – 20:00 en Plaza Mayor de la UAM (Mapa) 

La organización no garantiza la entrega de ningún dorsal en otros días u horarios no 
habilitados.  

Para la recogida será necesario acreditar la identidad del participante, que habrá 
recibido su número de dorsal por correo electrónico o podrá localizarlo en un listado por 
orden alfabético disponible en la sala de entrega habilitada. Tras ello, deberá dirigirse a 
la mesa de entrega correspondiente a su numeración, donde el personal de la 
organización le facilitará dorsal y bolsa de corredores. 

https://www.google.com/maps/place/Plaza+Mayor+De+La+UAM/@40.5452409,-3.6925471,19.6z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8799e8379ac1ff05!8m2!3d40.5453065!4d-3.6926578
https://www.google.com/maps/place/Plaza+Mayor+De+La+UAM/@40.5452409,-3.6925471,19.6z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8799e8379ac1ff05!8m2!3d40.5453065!4d-3.6926578


Las personas inscritas que no puedan asistir a las fechas de recogida habilitadas podrán 
autorizar a cualquier otra persona por escrito, presentando copia física o digital del DNI 
o documento de identidad con el que se ha realizado la inscripción.   

La organización no permitirá participar en la carrera sin dorsal ni facilitará dorsales 
sustitutivos a quienes pudieran olvidarlo. El dorsal incluye el chip de cronometraje de 
cada participante. 
 

LOCALIZACIÓN Y ACCESOS 
 

Dirección: Plaza Mayor UAM 
c/ Einstein 3, 28049 Madrid 
Campus de Cantoblanco 

 
Cómo llegar: 
 

 

 

 
Los trenes de Cercanías conectan 

estaciones como Atocha, Sol, Nuevos 

Ministerios y Chamartín directamente con 

el Campus. Como referencia, si vienes 

desde la estación de Sol en Cercanías, 

llegarás a Cantoblanco en tan solo 20 

minutos. 

 
Línea C-4ª 

Parla-Atocha-Alcobendas- SSReyes 

Línea C-4b 

 Parla-Atocha-ColmenarViejo 
 

Consulta en Cercanías-RENFE toda la 
información sobre horarios y paradas. 

 Por la carretera de Madrid a Colmenar 

Viejo (M-607), desvíate en la salida 15 

(Acceso Sur). El Acceso Norte estará 

cortado durante la celebración de la 

carrera. 

 

Una vez en el Campus, la zona de 

aparcamiento cercana a la localización del 

evento estará señalizada. 

 

SERVICIO DE GUARDARROPA 

La Organización pondrá un servicio de guardarropa (de 8:00 a 13:30) a disposición de 
todos los participantes en la carrera. Este servicio está destinado a la custodia de 
prendas de vestir, la organización no se responsabilizará de cualquier pérdida o hurto 
de los objetos de valor (billeteras, documentos, dinero, móviles, aparatos electrónicos, 
etc.) que los participantes pudieran depositar (ver localización más abajo).  

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/


HORARIOS DE LA CARRERA Y PROGRAMA PRINCIPAL 
Domingo  22 de mayo 

 

8:00 horas Apertura de guardarropa 
  

9:30 horas SALIDA DE CARRERAS* 

10:15 horas CONCIERTO VERSIONES POP&ROCK 

10:45 horas Zumba – sesión guiada 

11:00 horas Entrega de premios 5K y 10K 

11:15 horas CONCIERTO VERSIONES POP&ROCK 

11:50 horas Zumba – sesión guiada 

12:00 horas Entrega de premios 21K, 21K relevos  

12:00 horas Comienzo carreras infantiles 

12:20 horas Sorteo de premios (clubes y corredores) 

12:30 horas Concierto POP&ROCK  

13:30 horas Fin del evento y cierre de guardarropa 
 
(*) Dependiendo del número de corredores en cada distancia, la salida de las diferentes 
modalidades podrá decalarse unos minutos. 

Esquema de salida en cajones 

 

(!) Como podrás ver en tu dorsal y en los cajones, cada distancia tiene un color en UAM 
RUN. Durante la carrera, fíjate en las señales del color de tu dorsal. 



MAPA DE RECORRIDOS POR DISTANCIA 
 
 

 

 

 



MAPA DE RECORRIDO Y ZONA DE RELEVOS 
 

 

Los equipos por relevos realizan el mismo recorrido del 21K, por lo que deben atender 
a la señalización en color azul durante todo el recorrido. Los relevos se producen al 
finalizar cada vuelta de 7km en el caso de los equipos de tres participantes. En el caso 
de los equipos compuestos únicamente por dos participantes, uno de ellos deberá 
realizar dos vueltas completas, pudiendo estas ser seguidas o en alternancia con el / la 
otro/a relevista.  

 
La entrega del dorsal-testigo se produce en una zona de transición de relevistas. En la 
vuelta final el último/a corredor/a no tomará el desvío hacia la zona de relevos y 
continuará directo a meta. 

 



SERVICIO DE GUARDERÍA - LUDOTECA 
 
En UAM RUN tus hijos o familiares de menor edad podrán pasar un rato de lo más entretenido 
mientras corres en el servicio de guardería situado en la Plaza Mayor, junto a la zona de salida y 
guardarropa.  
 
Este servicio está dedicado a niños a partir de 3 años que disfrutarán en una ludoteca cerrada, 
controlada y atendida por monitores de guardería que les harán participar en mini-olimpiadas, 
pintacaras y otros juegos según edades. Estará abierta desde las 8:30 hasta las 13:30 horas. 
 
 

AVITUALLAMIENTOS Y CATERING 
 
Avituallamientos líquidos en carrera: 

21K: kilómetros 5, 7, 12, 14 Y 19.  10K: kilómetro 6. 
  

 

La organización dispondrá un catering post-meta sólido y líquido para los corredores de 

cualquiera de las distancias.  

Además de los avituallamientos, la organización valorará incluir puntos de refresco durante el 

recorrido según la climatología. 

 

OTROS SERVICIOS A CORREDORES 
Fisioterapia Estiramientos guiados Duchas y vestuario 

Diploma oficial Fotografías personales gratuitas 
y vídeo de entrada a meta  Cafetería / bar 

 

CARRERAS INFANTILES 
 

El comienzo de las carreras infantiles tiene lugar a las 12:00.  

La inscripción a las carreras debe realizarse en la 1ª planta de la Plaza Mayor UAM 
(estará señalizado) entre las 11:30 y 12:00 horas.  

Las carreras se organizan en diferentes categorías según edades: 

• 3-5 años. 
• 6-8 años. 
• 9-12 años. 

Ningún/a niño/a podrá participar en una carrera infantil sin la presencia de algún padre 
o tutor. 



LOCALIZACIONES DE INTERÉS 
 

La organización pondrá un puesto de intercambio de camisetas en la Plaza Mayor UAM el día 
de la carrera, antes del comienzo, para que aquellas personas que hayan elegido una talla 
incorrecta durante la inscripción puedan acercarse a cambiarla con otros corredores que 
pudieran estar en la misma situación. En el caso de existir algún remanente de camisetas, la 
organización podría depositarlo en ese lugar para ofrecer un cambio de talla.   

 

 

Vestuarios y duchas habilitados para corredores en zona de polideportivo. Estimación a pie 
desde Plaza Mayor UAM: 12 minutos. 

 



ACTIVIDADES PARALELAS 
 

Tanto corredores/as como todo el público presente en la zona de post meta del campus 
de Cantoblanco tras la carrera podrá participar en actividades orientadas a todos los 
públicos, desde música en directo, zumba, stretching, tenis de mesa, mini fútbol, 
rocódromo, hinchable de caída libre, hasta formación en asistencia sanitaria de 
urgencia, intercambio de libros* y otras opciones. 

    

Si vas a correr, no dudes en venir con familia y amigos. Además de animarte, podrán 
participar en el resto de actividades preparadas para adultos y niños. 

   

(*) La zona de intercambio de libros permitirá donar libros (novela, ensayo, poesía o 
cómic) así como recoger los que puedan resultar interesantes sin ningún coste.  

 

SEGUIMIENTO ONLINE DE LA CARRERA 
 

UAM RUN es la carrera perfecta para venir con compañía. Sin 
embargo, quienes no puedan acercarse al campus (o quienes 
esperan en la meta) también pueden hacer seguimiento de los 
corredores a través del canal web Youevent Live. Accede durante 
la carrera y obtén información en vivo sobre las clasificaciones.  
Además, no olvides seguir los canales de UAM RUN en Instagram (@uamrun_madridnorte) y 
Twitter (@uamrun) para acercarte un poco más a lo que sucede durante el evento.  

https://live.youevent.tv/eventos.php


UAM SOLIDARIA 
 

UAM RUN Madrid Norte es una carrera sin ánimo de lucro que nace con un firme 
compromiso social: cualquier posible beneficio derivado de la organización de la carrera 
irá destinado a los proyectos que desarrolla el Área de Atención a la Discapacidad de la 
Universidad Autónoma. Esta unidad tiene como misión principal garantizar la plena 
integración de personas con discapacidad en la vida académica ofreciendo servicios y 
actuaciones en diversos ámbitos. 

Además, nos gustaría que todos los participantes en la carrera y público asistente 
puedan contribuir con una de las siguientes causas:  

 Recogida de zapatillas: participantes y público asistente 
podrán donar zapatillas de deporte usadas que 
Run4Help entregará en centros de acogida, donde 
existen muchas personas sin techo ni recursos que 
podrán darles una segunda vida e, incluso, participar en 
competiciones solidarias. Las zapatillas deben estar en 
un estado aceptable, sin aberturas ni rotos. 

 

 Recogida de alimentos: Todos los asistentes podrán 
depositar alimentos no perecederos que serán donados 
al Banco de Alimentos de Madrid para la asistencia y 
cuidado directo tanto de las personas más necesitadas 
de la Comunidad de Madrid, como de las campañas 
específicas de atención a refugiados y asistencia 
alimentaria a Ucrania. Una causa que nos emociona y con 
la que la Universidad quiere mantener su compromiso.  

 

En UAM RUN 2022, traer una donación de los siguientes alimentos no perecederos 
te permitirá escoger gratis un regalo adicional de la carrera entre camisetas y 
productos de anteriores ediciones de UAM RUN. Los productos más necesitados 
son: 

• Aceite 
• Leche 
• Conservas en lata (atún, sardinas, vegetales, tomate, etc) 
• Alimentos infantiles 
• Legumbres 
• Harina 
• Azúcar 

Cualquier otro producto no perecedero también será útil. 

¡Corre y ayúdanos! 

¡ 



 

ALGUNOS DE NUESTROS COLABORADORES 
 

   

   

   

 

 

 

 

¡Gracias! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Recuerda que, tras la carrera, podrás encontrar en 
www.uamrun.es tus fotografías personales durante la carrera 

introduciendo el número de tu dorsal, así como tu vídeo de 
entrada a meta. También podrás descargar el diploma de tu 

participación en la carrera. 

 

Además, ¡nos encantará leer cómo ha sido tu experiencia, así 
que no dudes en publicar cualquier material en redes sociales 

y comentar usando el hashtag #UAMRUN! 

 
 

 

       

#UAMRUN! 

 

 

Si todavía tienes dudas, puedes encontrar más información 
 en www.uamrun.es o escribir a uamrun@uam.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uamrun.es/
http://www.uamrun.es/
mailto:uamrun@uam.es

