
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

 

SE DISPUTA ESTE DOMINGO 3 DE JULIO 

 

 

El II 15 Km MetLife Madrid Activa modifica su 
recorrido por causas ajenas a los organizadores 

 

La salida tendrá lugar en el Paseo de la Castellana (altura c/Rosario Pino) y la meta 
en el Paseo de Recoletos, a escasos metros de la plaza de La Cibeles 

 

 

Madrid, 1 de julio.- Por decisión unilateral del Ayuntamiento de Madrid y de forma ajena a 
la organización de la carrera, la celebración de la segunda edición del 15 Km MetLife 
Madrid Activa, que se disputará el próximo 3 de julio, a partir de las 9 horas en Madrid, ha 
modificado su recorrido. 

La carrera discurrirá  por el eje que vertebra la capital, atravesando puntos tan 
representativos como el Estadio Santiago Bernabéu, Nuevos Ministerios y las plazas San 
Juan de la Cruz, Gregorio Marañón, Emilio Castelar, y Colón. La meta se situará en la 
parte final del Paseo de Recoletos, con la fuente de La Cibeles como fondo. Para conocer 
más detalles se puede consultar la web oficial de la prueba, www.madrid15km.es 

Con este recorrido se ha tratado de asegurar que las características técnicas de la carrera 
y lo emblemático del recorrido, sean respetados en el mayor grado posible respecto al 
trazado original.   

 

http://www.madrid15km.es/


 

 

 

 

 

 

Esta segunda edición de la carrera, la única de 15 kilómetros que se lleva a cabo en 
Madrid, volverá a contar con un fuerte componente solidario. La iniciativa cuenta con fines 
médico-científicos a favor del Hospital Ramón y Cajal y la Fundación Educación Activa, 
impulsará la lucha contra el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

Según el Director Técnico de la carrera, el ex doble campeón del mundo de maratón Abel 
Antón, esta modificación no supone cambios en las características técnicas de la prueba y 
permitirá que los corredores puedan disfrutar de un recorrido emblemático como es el eje 
de La Castellana y llegar a la meta en un enclave único como la plaza de la Cibeles. 

 

La organización lamenta las molestias que este cambio de última hora pueda ocasionar a 
los participantes. Todos aquellos que deseen cancelar su inscripción podrán solicitar el 
reembolso de la misma a partir del 4 de julio de 2016 en las siguientes direcciones de 
correo electrónico: mar.ruiz@g2opublisport.es; carmen.delarco@g2opublisport.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 
 
MetLife 
Hill&Knowlton (Gabinete de Prensa MetLife) 
Andrea Sánchez / Antonio Sánchez 
Tlf: 636050572 
andrea.sanchez@hkstrategies.com 
antonio.sanchez@hkstrategies.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G20 Publisport 
Carmen del Arco / Mar Ruiz 
Móvil: 678 697 906 / 678 697 920 
carmen.delarco@g2opublisport.es 
mar.ruiz@g2opublisport.es 
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