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CARRERA VIRTUAL HOMENAJE A LAS V ÍCTIMAS.  

BENEFIC IOS ÍNTEGROS A FAVOR DE CÁRITAS

 PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID19 .

INSTRUCCIONES FINALES

COLABORACON EL APOYO DE

ORGANIZA A FAVOR DE



¿QUÉ ES LA EDP RNR MADRID VIRTUAL RUN?

Tras el aplazamiento del EDP Rock n Roll Madrid Maratón & 1/2 al 15 de noviembre de 2020 debido al protocolo excepcio-

nal para evitar la propagación del COVID-19, desde la organización hemos decidido poner en marcha la EDP Rock ´n´ Roll 

Madrid VIRTUAL RUN que se celebrará entre el 26 de abril y el 3 de mayo y que tiene como objetivos fundamentales 

homenajear a las víctimas, motivar e inspirar a la comunidad global de corredores y recaudar fondos para la lucha contra 

el COVID-19. Los beneficios íntegros irán destinados a favor de Cáritas Española para la lucha contra el COVID-19.

El concepto de la carrera virtual es que todos los participantes puedan hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar 

del mundo, siempre de forma segura y respetando las restricciones de cada país.

IMPORTANTE: Confiamos en la solidaridad y honestidad de todos los participantes. Ahora más que nunca, nuestra priori-

dad es la seguridad. Por eso, es fundamental que los participantes respeten los protocolos establecidos por las Autorida-

des Sanitarias de sus respectivos lugares de residencia. En aquellos lugares (como en España) que se ha decretado el 

confinamiento, os pedimos encarecidamente que lo respetéis y que participéis en la EDP Rock n Roll Madrid VIRTUAL RUN 

desde dentro de vuestras casas.

¿CÓMO PARTICIPAR?

El concepto de la carrera virtual es que todos los participantes puedan hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar 

del mundo, siempre de forma segura y respetando las restricciones de cada país.

La Madrid Virtual Run comenzará el domingo 26 de abril a las 9:00h y finalizará el Domingo 3 de Mayo a las 23:59h 

(horario España). Puedes realizar la carrera cuando quieras en el periodo establecido.

Puedes realizar la Madrid Virtual Run andando, corriendo, en bici, entrenando con los coaches de MAPOMA a través de 

sus directos de Instagram #MAPOMAtrainingLIVE o… ¡desde el sofá de casa inscribiéndote al dorsal 0!

Si no puedes correr en casa, únete a realizar la Madrid Virtual Run en directo con nuestros entrenadores de MAPOMA 

TRAINING LIVE del domingo 26 de abril en:

 · Instagram EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & 1/2: https://www.instagram.com/edprnrmadridmaraton/

 · Instagram MAPOMA: https://www.instagram.com/ad_mapoma/
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DORSAL SOLIDARIO MADRID VIRTUAL RUN

¿Cómo descargo mi dorsal?
Ya hemos enviado el dorsal solidario vía email a todos los inscritos. 

Si no lo has recibido, puedes descargarlo directamente desde el manager de tu inscripción, al que puedes acceder desde 

este enlace: https://www.rockthesport.com/es/evento/edp-rock-n-roll-madrid-virtualrun/my-registration

* Para acceder al manager de tu inscripción deberás introducir tu correo electrónico y el localizador de tu inscripción.

¿Tengo que imprimirlo obligatoriamente?
No, no es obligatorio pero mola más.

Compártelo en tus Redes Sociales
Queremos motivar e inspirar a la comunidad running y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo todos los dorsa-

les virtuales con los hashtag #MadridVirtualRun #EdpRNRMadrid e inundar las redes de dorsales solidarios.
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SUBE TU FOTO A LA APP OFICIAL Y COMPÁRTELA EN REDES

Para hacerlo más divertido, una vez que el participante ha terminado la carrera, debe subir una imagen en la app oficial 

de la carrera en la que aparezca con su dispositivo (POLAR, Garmin, Sunnto, Strava, cinta de correr o cualquier otro) 

indicando la distancia que ha completado. Tambien os pedimos que la compártais en vuestras redes etiquetandonos y con 

los hastag oficiales.

Dentro la la APP Oficial del evento, encontrarás la opción de “Hazte el Selfie de tu Virtual Run”. Allí puedes encontrar 

diferentes marcos para que elijas el que más te gusta y subas automáticamente tu imagen.

* Si por algún motivo no puedes o no quieres subir la imagen a la app, no te preocupes, no es obligatorio.

Recuerda que debes permitir que el evento utilice esa foto para que nos aparezca reflejada, y podamos verla y compartirla 

con los demás corredores de todo el mundo. 

Puedes descargar la APP completamente gratis en:
APPLE STORE: https://apps.apple.com/es/app/edp-rock-n-roll-madrid-marat%C3%B3n/id1064506480

GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.meetmijntijd.rnrmadridmaraton&hl=es 
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MEDALLA Y CLASIFICACIONES

MAPOMA RUNNING LEAGUE by AS

La EDP Rock ´n´ Roll Madrid VIRTUAL RUN es un evento solidario NO COMPETITIVO por lo que no habrá premios.

Todos los participantes inscritos en el evento recibirán un certificado digital que acreditará su participación una vez acabe 

el plazo de finalización del evento (3/5/2020).

Todas las medallas (cuya entrega se solicitó a domicilio) se enviarán a partir del mes de junio. Las instrucciones para la 

recogida en el Mapoma Run Center también se comunicarán a partir del mes de junio.

La EDP Rock ´n´ Roll Madrid VIRTUAL RUN es una prueba puntuable para la MRL by AS 2020.

Todos los participantes inscritos en el evento (independientemente de la distancia en la que hayan participado), recibirán 

como compensación por su participación 100 puntos en el Ranking de la MRL by AS 2020.

Asímismo, la EDP Rock ´n´ Roll Madrid VIRTUAL RUN contará como una prueba más para la obtención de recompensas.
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EXPO VIRTUAL

¡No te pierdas la EXPO Virtual del EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½!

Porque desde casa, también puedes conocer las novedades y tendencias del mundo del running y acceder a descuentos 

únicos de las mejores marcas deportivas, empresas de nutrición, tecnología deportiva…

Echa un vistazo y descubre todo lo que te espera en https://edprocknrollmadrid.com/expo-virtual/

EVENTO SOLIDARIO

El 26 de abril no podremos correr por las calles de Madrid como estaba previsto, pero deseamos que esta iniciativa sirva 

para motivar e inspirar a todos los corredores que están en sus casas y recaudar fondos para Cáritas Española en la lucha 

contra el COVID19.

No importa la distancia, ni el lugar del mundo desde el que participes. Porque desde nuestros hogares, lograremos que 

Madrid lata con más fuerza que nunca. Corremos solos. Vencemos juntos.
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PATROCINADORES
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PATROCINADORES PRINCIPALES

NAME TITLE

PATROCINADORES OFICIALES

ORGANIZA COLABORA

HOTEL OFICIALALIMENTO OFICIAL OFFICIAL TIMING PARTNER

COLABORADORES OFICIALES
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