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NO PODEMOS ESTAR JUNTAS PERO SI UNIDAS

ORO

PARA TUS HUESOS
Y MÚSCULOS *

La marea rosa se va a convertir este año en olas rosas que aunque lleguen por separado traerán como desde el
primer año el mensaje de apoyo al deporte femenino, de la lucha contra el cáncer de mama y la violencia de
género. Como no podía ser de otra manera, en la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana hemos puesto
en primer plano la salud y por eso este año no podremos estar juntas en las calles de Valencia pintando de ese
rosa solidario y deportivo toda la ciudad pero sí estaremos unidas. Aunque en versión virtual, más que nunca
vamos a ser marea rosa. Porque la Carrera de la Mujer es esperanza, es optimismo, es correr hacia una meta
todas juntas, y de todo eso estamos muy necesitados en nuestra sociedad ante el azote de esta terrible pandemia
que golpea nuestra vida y que nos ha hecho lamentar la pérdida de miles de personas.
Desde la organización de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana hemos hecho un esfuerzo especial
por preparar una prueba que aunque sea virtual tenga mucho corazón. Y con todo el cariño de siempre nos
hemos esforzado por haceros llegar hasta vuestras propias casas esa camiseta Oysho de la marea rosa que
sabemos que es tan especial para ti, junto al dorsal y a la bolsa de la corredora. Y hemos preparado una app con
el objetivo que no sólo nos sirva para la competición virtual sino para que te sea una herramienta de utilidad
para todos tus entrenamientos en el futuro y que tiene dentro una verdadera escuela de running, salud y
nutrición con muchos artículos con vídeos de los mejores expertos.
De todo corazón os queremos dar las gracias a cuántas os habéis decidido a seguir al lado de vuestra Carrera de
la Mujer. También es un momento complicado para la Carrera pero entre todas vamos a seguir adelante porque
nos quedan muchas metas que cruzar juntas.

CALCIO*

PROTEÍNA*
SIN
ARTIFIC

IALES
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*Ayuda a mantener tu masa ósea y muscular.
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CARRERA
DE LA MUJER
GIJÓN
VIRTUAL
2020

LLEGA EL FESTIVAL DE AERÓBIC Y FITNESS
DE LA CARRERA DE LA MUJER DE GIJÓN

A TI NO HAY
NADA QUE
TE PARE.
#MUJERESIMPARABLES

Asegura los
dispositivos que
utilizas cuando corres
y enciende o apaga
tu seguro cuando
quieras.
Calcula tu seguro
online en
www.klinc.com

Disfruta en directo de una hora y media de música, baile y ejercicio de forma virtual.
La séptima cita del circuito de la Carrera de la Mujer
nos lleva a Gijón y este domingo 22 de noviembre a
las 11.00h en el canal de YouTube de la Carrera de la
Mujer se va a emitir en directo el festival de Aeróbic
En el festival de fitness podrás disfrutar de:

+ INFORMACIÓN

y Fitness. Con ropa cómoda, una toalla, buena
ventilación y una botella de agua podremos seguir
la programación que hemos preparado:

¡NOS VEM
OS EL DOM
INGO
22 DE NOV
IEMBRE E
N EL
CANAL DE
YOUTUBE
DE L A
CARRERA
DE L A MU
JER!

CLICK

CARRERA DE LA MUJER VIRTUAL DE GIJÓN
Puedes completar los 5 kilómetros de los que consta la Carrera de la Mujer Virtual de Gijón en cualquier lugar
del mundo en el que te encuentres.
Sigue estos sencillos pasos:
 Llévate el móvil a correr
 Activa la app oficial de la Carrera de la Mujer

 Fecha y hora de inicio: jueves 19 de noviembre a

Virtual
 Corre 5 Kilómetros (La propia app te avisa
cuando completas los 5 kilómetros y guarda tu
tiempo)

 Fecha y hora de finalización: domingo 22 de

las 00:01 horas
noviembre a las 23:59 horas
 En esa franja de tiempo, puedes hacer tantos

intentos como quieras, y te contará el más
rápido que hagas.
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Zurich Insurance, plc. Sucursal en España.

Te ofrecemos el complemento
perfecto de un buen corredor

CARRERA
DE LA MUJER
VIRTUAL
2020

¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN?
 Camiseta OYSHO

 Botella de agua rosa

 Gymsack, que

oficial de la Carrera de
la Mujer, que recibirás
en tu casa.

Solán de Cabras de 33
cl., que recibirás en tu
casa.

recibirás en tu casa.

 App exclusiva de la

 Barrita de cereales,

Carrera de la Mujer.

que recibirás en tu
casa.

 Dorsal físico de la

Carrera de la Mujer,
que recibirás en tu
casa.

 Pulsera de silicona

conmemorativa del
circuito de la carrera
dela Mujer 2020, que
recibirás en tu casa.

El pago digital con
tus tarjetas Santander:
Un aporte de comodidad y ligereza
en todas tus carreras y entrenamientos,
ya que te permite moverte y pagar
sin llevar encima tu cartera.

 Planes de entrena-

mientos.
 Con la ayuda de

nuestros patrocinadores diferentes
descuentos o regalos
sorpresa.

C

M

Y

Pulsera prepago
Santander

Paga con una
pulsera que lleva
integrada tu
tarjeta prepago.

CM

MY

CY

CMY

K

La forma
más sencilla
de pagar con
tu móvil.
Paga directamente
desde tu smartwatch
Fitbit Ionic, Fitbit Versa
o Fitbit Charge 3.
Todas tus tarjetas
en la muñeca.
Una forma rápida
y sencilla de pagar.

Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina Santander
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¿CÓMO PARTICIPAR EN LA CARRERA DE LA
MUJER VIRTUAL?
01. Inscríbete
Apúntate por sólo 12 € + 3 € de gastos de envío.
Podrás participar en una, dos, tres o incluso en las
ocho carreras del circuito de la Carrera de la Mujer
Virtual. Y recibirás en tu casa la camiseta oficial
OYSHO de la marea rosa.
Los envíos de las bolsas de las corredoras de los
grupos de 2 y 3 participantes se enviarán todas
juntas a la dirección que se ponga en el formulario
de inscripción al hacer la misma
También puedes hacer tu inscripción 100% solidaria
a beneficio de uno de los 8 proyectos locales con
los que colaboramos: la Asociación De Mujeres
Con Discapacidad XARXA, Bey ProAction (el reto
motivacional liderado por la atleta paralímpica
Gema Hassen-Bey, ASAMMA VITORIA, Fundación
El pájaro azul, Asociación de Mulleres con
Discapacidade de Galicia ACADAR, AMAMA Sevilla,
AMAC-GEMA y Associació de Dones Ca l’ Aurèlia.
El precio de estas inscripciones es de 20€ + 3€ de
gastos de envío que se destinarán de forma
íntegra a la ONG que hayas elegido.

02. Descarga la App
Una vez realizada la inscripción, en el
comprobante de la inscripción recibirás
un link en el que te podrás descargar
la app oficial de la Carrera de la Mujer.
Disponible a partir del 27 de agosto para
IOS y Android.

03. Ingresa en la App
Una vez descargada la app oficial de la Carrera de
la Mujer debes introducir el código de inscripción
que te llegará a tu correo en el comprobante de la
inscripción realizada.
Una vez introducido el código de inscripción, ya
estarás preparada para disfrutar de la Carrera de
la Mujer Virtual. Verás tus datos en la app, como
nombre, apellidos, categoría…y podrás empezar a
navegar por ella y ver todas las posibilidades que te
ofrece. ¡Es mucho más que una simple aplicación
para correr una carrera, ya lo verás!

06. Recuerda las fechas de cada una de las 8 Carreras de la Mujer
Virtuales
CALENDARIO CARRERA DE LA MUJER VIRTUAL 2020
CM VALENCIA

Del jueves 17 de septiembre al domingo 20 de septiembre

CM VITORIA

Del jueves 8 de octubre al domingo 11 de octubre

CM SEVILLA

Del jueves 15 de octubre al lunes 19 de octubre

CM MADRID

Del jueves 22 de octubre al domingo 25 de octubre

CM BARCELONA

Del jueves 5 de noviembre al domingo 8 de noviembre

CM ZARAGOZA

Del jueves 12 de noviembre al domingo 15 de noviembre

CM GIJÓN

Del jueves 19 de noviembre al domingo 22 de noviembre

CM LA CORUÑA

Del jueves 26 de noviembre al domingo 29 de noviembre

04. Entrena con la App

¡y recuerda que puedes participar en una, dos, tres o incluso en las ocho carreras!

Puedes seguir los planes de entrenamiento
disponibles y realizar entrenamientos sobre 5
Kilómetros, que será la distancia de la carrera de la
Mujer virtual o con distancia libre. ¡Tú eliges!. La app
guardará un histórico de tus tiempos. Para entrenar
solo tendrás que pulsar el botón “ENTRENAR” de
la app.

07. Compite

11. Clasificaciones

Debes elegir correr sobre 5 Kilómetros libre o sobre
un recorrido predefinido de 5 Kilómetros en cada
ciudad. Dentro de los días propuestos en cada
carrera podrás realizar tantos intentos como desees
en la modalidad elegida. Para la clasificación solo
contará el mejor tiempo realizado en la modalidad
elegida.

Podrás ver una clasificación, en tiempo real, con
el mejor tiempo realizado en cada distancia.
En cada una de las 8 carreras tendrás todas las
clasificaciones que caracterizan a la Carrera de
la Mujer (Clasificaciones por grupos de edad,
madres, abuelas, cuñadas…hasta 25 clasificaciones
distintas).

camiseta oficial

08. Elige el recorrido

12. Diploma

Recibirás en tu casa la bolsa de la corredora
con la camiseta, el dorsal y muchos regalos
más. Ponte el dorsal que te enviamos a tu
casa en la bolsa de la corredora, tu camiseta
oficial de la Carrera de la Mujer y realiza los
5 kilómetros en las fechas indicadas en cada
una de las 8 carreras.
La opción participa solo estará activa en
las fechas designadas en cada una de las 8
carreras para competir.

Puedes competir sobre los recorridos recomendados
por la organización o sobre el tuyo. Elige el que
más te interese, la app te avisará cuando hayas
completado la distancia.

Una vez finalizada la prueba podrás descargar tu
diploma con el tiempo realizado.

05. Ponte el dorsal y la

09. Sube tus fotos
A través de la app a tus RRSS.

10. Sigue en directo a tus

amigas mientras compiten
Con la app oficial de la carrera de la Mujer puedes
seguir en directo el entrenamiento de tus amigas
mientras corren cada una de las 8 carreras los días
de competición.
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REGLAMENTO CARRERA DE LA MUJER VIRTUAL 2020
ARTICULO 1. DENOMINACIÓN
I Circuito de la Carrera de la Mujer
Virtual 2020.
El Primer Circuito de la Carrera de la
Mujer “Central Lechera Asturiana”
Virtual estará organizado por el área de
eventos de la revista SPORT LIFE del
grupo Motorpress Ibérica, S.A.

AMAC-GEMA y Associació de Dones Ca l’
Aurèlia. El precio de estas inscripciones
es de 20€ + 3€ de gastos de envío que se
destinarán de forma íntegra a la ONG que
hayas elegido.

ARTICULO 2. DISTANCIA
Todas las carreras del Primer Circuito de
la Carrera de la Mujer “Central Lechera
Asturiana” Virtual se disputarán sobre
una distancia de 5 Kilómetros

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y
CAMBIOS
No se admiten bajas ni cambios de titularidad en las inscripciones a la Carrera de
la Mujer Virtual.

ARTICULO 3. FECHAS
Las fechas en las que se disputarán las
8 carreras de la Mujer que forman parte
del I Circuito de la Carrera de la Mujer
virtual serán las siguientes:

ARTICULO 6. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción de cada una de las
8 carreras del circuito de la carrera de la
Mujer Virtual finaliza el miércoles previo
a la disputa de cada una de las carreras,
siendo el último día disponible para
inscribirse a la última carrera del circuito
(A Coruña) el 25 de noviembre.

VALENCIA

20 septiembre

VITORIA - GASTEIZ

11 octubre

SEVILLA

19 octubre

MADRID

25 octubre

BARCELONA

8 noviembre

ZARAGOZA

15 noviembre

GIJÓN

22 noviembre

A CORUÑA

29 noviembre

ARTICULO 4. INSCRIPCIONES
La inscripción se hará exclusivamente
en la web oficial de la carrera de la Mujer
(https://www.carreradelamujer.com/
muj-home)
ARTICULO 5. IMPORTE DE
INSCRIPCIÓN
El precio de la inscripción es de 12 € + 3 €
de gastos de envío del pack de bienvenida, que te será enviado a tu casa.
Estos 3 € de gastos de envío serán los
mismos, tanto si se hace una inscripción, como si se hace una inscripción de
equipo de 2 ó 3 corredoras.
Los envíos de las bolsas de las corredoras de los grupos de 2 y 3 participantes
se enviarán todas juntas a la dirección
que se ponga en el formulario de inscripción al hacer la misma.
También puedes hacer tu inscripción
100% solidaria a beneficio de uno de los
8 proyectos locales con los que colaboramos: la Asociación De Mujeres Con
Discapacidad XARXA, Bey ProAction (el
reto motivacional liderado por la atleta
paralímpica Gema Hassen-Bey, ASAMMA VITORIA, Fundación El pájaro azul,
Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia ACADAR, AMAMA Sevilla,
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La inscripción da derecho a participar en
las 8 carreras del circuito de la Carrera
de la Mujer.

ARTICULO 7. PARTICIPACIÓN.
INSCRIPCIÓN EXCLUSIVA PARA
MUJERES
Podrán tomar parte en esta prueba todas
aquellas mujeres mayores de 12 años
que lo deseen, siempre y cuando estén
correctamente inscritas, tanto en tiempo
como en forma.
ARTICULO 8. CATEGORÍAS
Se establecen las siguientes categorías:
Categorías individuales (años
cumplidos el día de la prueba)
- Absoluta
- 12 a 15 años
- 16 a 19 años
- Senior: 20 a 34 años
- Veteranas A (de 35 a 44 años)
- Veteranas B (de 45 a 54 años)
- Veteranas C (de 55 a 64 años)
- Veteranas D (de 65 a 74 años)
- Veteranas E (de 75 años en adelante)
- Madres
- Abuelas
- Discapacitadas
Categorías por equipos:
- 3 hermanas
- 2 hermanas
- 2 Cuñadas
- Madre e hija
- Madre y 2 hijas
- Tía y sobrina
- Parejas de Hecho / Matrimonios
- Abuela, madre y nieta
- Suegra y nuera

- 2 amigas
- 3 amigas
- Gimnasios y Clubes de Atletismo
(equipos de 3 mujeres)
- Empresas (equipos de 3 mujeres)
ARTICULO 9. CLASIFICACIONES, FOTOS
Y VÍDEOS
La clasificación general se publicará en la
página web www.carreradelamujer.com.
Las clasificaciones por equipos se realizarán mediante la suma de los tiempos
de todas las integrantes de cada equipo.
Para aparecer en la clasificación será
obligatorio el uso de un teléfono con la
app oficial de la prueba activada, salvo en
el caso de las atletas de élite que realicen los 5 km en el marco de una prueba
federada de 5.000 metros en pista.
ARTICULO 10. PREMIOS
Se establecen diplomas acreditativos
para las tres primeras de cada categoría.
ARTICULO 11. ACEPTACIÓN
Si Usted marca la casilla que aparece sobre este texto, estará declarando: (i) que
es mayor de 16 años; , y que, en el caso
de que esté inscribiendo a un menor de
edad, al rellenar este formulario está Ud.
actuando en nombre y representación
de dicho menor, en ejercicio de la
representación legal del mismo que
Ud. ostenta, ya por estar ejercitando la
patria potestad sobre dicho menor con el
consentimiento expreso del otro titular
de la patria potestad, si existiera, ya por
estar desempeñando la tutela sobre
dicho menor (ii) que la información que
nos ha proporcionado durante el proceso
de registro y/o inscripción es veraz;
(iii) que acepta incondicionalmente el
Reglamento del Evento, los términos
y condiciones que figuran en el Aviso
Legal, la Política de Privacidad y la
Política de Cookies cuyos enlaces aparecen, además de aquí, al final de esta
página web; y (iv) que nos está dando
su consentimiento expreso para que sus
datos de carácter personal contenidos
en el presente formulario sean tratados
por DEPORTICKET. DPTK Innovación
y Tecnología SL. con CIF B86615465,
domicilio social en Avenida Reina Victoria
4 8D, 28003 Madrid, España, teléfono
911791492 y email info@deporticket.com
para los siguientes fines:

C

M

Y
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MY

CY

CMY
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a. Registrarle como usuario e inscribirle en
el evento.El Responsable del Tratamiento
de sus datos para las indicadas finalidades
es la misma MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U.
(CIF A-82090952
>>
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domicilio social en calle Nestares
20, 28045 Madrid, España, teléfono
913470100 y email motorpress-iberica@
mpib.es).
b. Gestionar la participación de Ud.
en el Evento , para lo que sus datos
serán comunicados al organizador del
mismo que es Motorpress-Ibérica S.A.U.
A82090952 C/ Nestares, 20. MADRID
28045. motorpress-iberica@mpib.
es, para todos los fines incluidos en el
Reglamento del Evento; y, en particular,
para publicar su nombre y apellidos,
fotografías y vídeos de Ud. en las clasificaciones y/o listas de participantes
en el Evento, durante los TRES MESES
siguientes a la fecha de celebración del
Evento, así como para la captación o
fijación de su imagen durante el Evento,
y los momentos anteriores y posteriores
al mismo, en cualquier material fotográfico o videográfico.
c. Difundir el Evento por cualquier
medio visual o audiovisual, incluidos
internet y redes sociales, lo que puede
comportar la difusión de la participación de Ud. en el mismo.Dicha difusión
podrá ser realizada por:
c.1 MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U. (CIF
A-82090952, domicilio social en calle
Nestares 20, 28045 Madrid, España,
teléfono 913470100 y email motorpressiberica@mpib.es), organizadora del
Evento, para difundir el propio Evento y
sucesivas ediciones del mismo u otros
Eventos similares organizados por
Motorpress-Ibérica S.A.U., con fines
informativos o publicitarios, hasta tanto
Ud. no revoque su consentimiento y, en
todo caso, sin contraprestación.
c.2 En su caso, por los patrocinadores
principales del Evento, en asociación
con sus respectivas marcas registradas
Y EN CONEXIÓN DIRECTA CON EL
EVENTO, para fines informativos o
publicitarios,utilizando para ello imágenes o vídeos panorámicos, durante
los tres meses siguientes a la fecha
de celebración del Evento o hasta que
Ud. revoque su consentimiento, si lo
hace antes de expirar dicho plazo, y, en
todo caso, sin contraprestación. Tales
patrocinadores principales del Evento, a
los que MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U.
comunicará los datos personales de Ud.
para su tratamiento a los fines indicados,
son: Central Lechera Asturiana (Corporación Alimentaria Peñasanta S.A.,
con CIF A-03161270 y domicilio social
en Sierra de Granda, s/n, 33199 Siero,
Asturias); Zurich Seguros (Zurich
Insurance PLC, sucursal en España,
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CIF W0072130H y domicilio social en Vía
Augusta 200, 08002 Barcelona); Oysho
(Oysho España S.A., CIF A-15026347
y domicilio en Avda. de la Diputación,
Edificio Inditex, 15143 Arteixo, A Coruña);
y Banco Santander (Grupo Santander,
entidad registrada en el Banco de España
bajo el número de registro 0049, CIF
A-39000013 y domicilio social en Paseo
de Pereda 9-12, 39004 Santander)
En el caso de que Ud. revoque el consentimiento que ahora otorga, sus datos
personales dejarán de ser tratados y se
se bloquearán y archivarán durante el
tiempo necesario para hacer frente a
cualquier reclamación legal.
d. Analizar sus datos personalescon
fines de prospección de mercado y marketing electrónico, para enviarle información publicitaria de productos y servicios
del organizador (Motorpress-Ibérica
S.A.U. A82090952 C/ Nestares, 20. MADRID 28045. motorpress-iberica@mpib.
es), de MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U. y
de los patrocinadores del evento: Central
Lechera Asturiana (Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A., con CIF A-03161270
y sita en Sierra de Granda, s/n, CP 33.199,
Siero, Asturias); Zurich Seguros (Zurich
Insurance PLC, sucursal en España.
Vía Augusta 200 08021. Barcelona NIF
W0072130H); Oysho (OYSHO ESPAÑA,
S.A., A-15026347, con domicilio en Avda.
de la Diputación, Edificio Inditex, 15143,
Arteixo (A Coruña); y Banco Santander
(Grupo Santander, entidad registrada
en el Banco de España bajo el número
de registro 0049, con domicilio social en
Santander, Paseo de Pereda, 9-12 y CIF
A-39000013) o de productos y servicios
de terceros en los sectores de Telecomunicaciones, Financiero, Seguros, Ocio,
Belleza, Moda y Accesorios, Gran Consumo, Distribución, Formación y Cultura,
Deporte, Automoción, Energía y agua,
ONGs, Juguetería, Viajes, Salud, Servicios
Públicos y Privados, y Juegos de Azar;
todo ello tanto en formato convencional
como electrónico, incluidos, entre otros
medios, la mensajería instantánea.
Revocación del consentimiento.Trataremos sus datos en tanto Usted
no retire el consentimiento que ahora
nos otorga, retirada que puede realizar
en cualquier momento, con efectos
instantáneos, dirigiéndose por correo
postal al domicilio social de MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U., calle Nestares
20, 28045 Madrid, España, o a través de
la dirección electrónica protecciondatos@
mpib.es, o a través del formulario web
disponible aquí. Asimismo, y respecto

del canal de mensajería instantánea
solamente, podrá darse de baja en él
respondiendo con la palabra “baja” a
cualquiera de los que reciba. En el caso
de que la revocación del consentimiento
la realice antes de la fecha del Evento,
debe saber que ello comportará su baja
inmediata en el mismo, en el que no
podrá participar salvo que vuelva a completar todo el proceso de inscripción. Y si
dicha participación está sujeta al pago de
un precio de inscripción, el importe de la
misma sólo le será restituido si notifica
su baja en el Evento al menos treinta
días antes de la fecha de celebración.
Ejercicio de derechos.- Para el ejercicio
de los derechos que le asisten, de
acceso a sus datos, rectificación,
supresión o limitación del tratamiento
de los mismos, obtener copia de los
datos o hacer efectivo el derecho a la
portabilidad de éstos, deberá dirigirse
por correo postal al domicilio social de
MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U., calle
Nestares 20, 28045 Madrid, España,
o a través de la dirección electrónica
protecciondatos@mpib.es, o a través del
formulario web disponible aquí.
Conservación de sus datos personales.- MOTORPRESS IBERICA S.A.U. ha
adoptado las correspondientes medidas
de seguridad para la conservación
y custodia de sus datos de carácter
personal, y ha designado a un Delegado
de Protección de Datos, pese a no estar
obligada a ello, al que puede contactar en
el domicilio social de MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U., calle Nestares 20, 280455
Madrid, España o a través de la dirección
electrónica dpo@mpib.es.
Cualquiera que sea la razón por la que
termine el tratamiento de sus datos de
carácter personal, conservaremos sus
datos debidamente bloqueados y archivados para hacer frente a eventuales
responsabilidades legales, durante un
plazo máximo de cinco años.
Posibilidad de formular reclamaciones ante la AEPD.- En todo caso,
le recordamos expresamente que
tiene Usted derecho a formular las
reclamaciones que estime oportunas
ante la Agencia Española de Protección
de Datos (www.agpd.es), con sede en
Madrid, calle de Jorge Juan 6 (CP 28001),
o ante los organismos equivalentes de
las Comunidades Autónomas.
ARTICULO 12. INFORMACIÓN
Pueden escribir al correo carreradelamujer@mpib.es para resolver cualquier tipo
de información.

www.carreradelamujer.com
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b Una vez dentro de la configuración
en segundo plano, seleccionamos
“Sin restricciones”

CONFIGURACIÓN DEL MÓVIL PARA LA APP
CARRERA DE LA MUJER VIRTUAL
La App CarreraMujer dispone de unos pasos que invitan a cambiar las configuraciones de restricción de
batería y permisos de GPS de una forma totalmente intuitiva. A continuación detallamos los pasos a seguir.

1. Permisos GPS
Seleccionar “PERMITIR SIEMPRE”

2. Calibrado GPS + configuración
batería
a Mientras se calibra el

c Al salir del paso anterior,
automáticamente nos llevará a la
vista de “Inicio automático”. Aquí
deberemos dar permiso a la App
CarreraMujer desplazando el botón a
la derecha y quedando este activado.

GPS una vez aceptados
los permisos, podemos
acceder a la configuración
de la batería. Para ello
pulsaremos sobre el
botón CAMBIAR

Una vez realizados estos
pasos nuestra aplicación
funcionará en segundo
plano.

14 www.carreradelamujer.com
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Asegúrate de que CarreraMujer tiene los permisos requeridos para
poder usar tu ubicación. Ajustes / Apps / CarreraMujer / Permisos
/ Activar ubicación. Asegúrate también de que has permitido a
CarreraMujer hacer uso del GPS en segundo plano.

Desactiva cualquier configuración de ahorro de batería. Incluyendo
el modo de ahorro de energía, la gestión de la batería o cualquier
aplicación de terceros:

 Xiaomi (MIUI OS): Ajustes / Batería y rendimiento /
Ahorro de energía en aplicaciones / Apps / CarreraMujer./ Sin
restricciones.
 Huawei: Restablece los ajustes de la batería y añade
CarreraMujer a “Aplicaciones protegidas”.
Ajustes / Apps / Avanzado / Ignorar optimizaciones /
Permitidas / Todas / CarreraMujer / Permitir.
 LG: Ajustes / Batería / Ahorro de batería y energía /

Uso de la batería / Ignorar optimizaciones / Activar para
CarreraMujer.
 Samsung: Ajustes / Apps / selecciona el menú en la

esquina superior derecha / Acceso especial / Optimizar uso
de la batería / Todas / Desactivar para CarreraMujer

¡Descarga la app
oﬁcial!

 Motorola: Ajustes / Batería / selecciona el menú en la
esquina superior derecha / Optimización de la batería / No
optimizadas / Todas / CarreraMujer / No optimizar.

10K

VIRT

UAL

 OnePlus: Ajustes / Optimización de la batería /

selecciona el menú arriba / cambia a “Todas las aplicaciones”
/ CarreraMujer / No optimizar.

Tiem

00:4

po en

carre

ra

7:26

 Sony: Ajustes /Batería / selecciona el menú en la

10.0
Distan

esquina superior derecha / Optimización de la batería / Apps
/ CarreraMujer.

08

04:4

cia

Ritmo

4

(min/

km)

 HTC: Ajustes / Batería / Optimización de la batería / No

optimizadas / Todas / CarreraMujer / No optimizar / Guardar.
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¿CÓMO ME INSCRIBO?

CONDICIONES DE
INSCRIPCIÓN

PREGUNTAS FRECUENTES

Puedes inscribirte exclusivamente a través de la página web oficial de
la carrera de la mujer: https://www.carreradelamujer.com/

No te quedes sin correr, participa

Debes inscribirte a una de las 8 carreras que forman parte del circuito
de la Carrera de la Mujer, y así pasar a formar parte de la Marea Rosa.

No se admiten bajas ni
cambios de titularidad en las
inscripciones a la Carrera de la
Mujer Virtual.

¿QUÉ ES LA
CARRERA DE LA
MUJER VIRTUAL?

¿CUÁNTO CUESTA LA
INSCRIPCIÓN?

¿QUÉ INCLUYE LA
INSCRIPCIÓN?

El precio de la inscripción es de
12 € + 3 € de gastos de envío del
pack de bienvenida, que te será
enviado a tu casa.

• Camiseta OYSHO oficial de
la Carrera de la Mujer, que
recibirás en tu casa.

El plazo de inscripción de cada
una de las 8 carreras del circuito
de la carrera de la Mujer Virtual
empieza el jueves 20 de Agosto.

La Carrera de la Mujer
Virtual te da la posibilidad
de disfrutar del mayor
evento deportivo femenino
de Europa. Antes debías ir
a una de las 8 ciudades que
formaban parte del circuito
de la Carrera de la Mujer
Central Lechera Asturiana
para poder participar en
ellas, mientras que ahora
puedes formar parte de la
marea rosa desde cualquier
lugar del mundo en el que
te apetezca correr.
Gracias a la aplicación
exclusiva de la Carrera
de la Mujer, que podrás
descargarte en este enlace
de manera gratuita para
Android y para IOS, y una
vez inscrita a la Carrera de
la Mujer, podrás unirte a
la magia de la Marea rosa
allá donde te encuentres.
Puedes completar los 5
Kilómetros de la Carrera de
la Mujer tantas veces como
desees durante 4 días por
cada una de las 8 carreras
del circuito.
También podrás entrenar
tantas veces como
desees con la aplicación
exclusiva de la carrera de la
Mujer y guardar todos tus
entrenamientos en ella.

18 www.carreradelamujer.com

Estos 3 € de gastos de envío
serán los mismos, tanto si se
hace una inscripción, como si se
hace una inscripción de equipo
de 2 ó 3 corredoras.

¿CUÁNDO TENDRÁ LUGAR?
La primera edición de la Carrera de la Mujer Virtual tendrá lugar en las fechas
previstas para la celebración física de la carrera en las 8 ciudades en las que
inicialmente se iba a celebrar. En cada ciudad se dispondrá de 4 días para
correr los 5 Kilómetros de distancia que tendrá la carrera.
El calendario de celebración de cada una de las 8 carreras que formarán
parte del primer circuito de la carrera de la mujer virtual será el siguiente:

CALENDARIO CARRERA DE LA MUJER VIRTUAL 2020
CM VALENCIA

Del jueves 17 de septiembre al domingo 20 de septiembre

CM VITORIA

Del jueves 8 de octubre al domingo 11 de octubre

CM SEVILLA

Del jueves 15 de octubre al domingo 18 de octubre

CM MADRID

Del jueves 22 de octubre al domingo 25 de octubre

CM BARCELONA Del jueves 5 de noviembre al domingo 8 de noviembre
CM ZARAGOZA

Del jueves 12 de noviembre al domingo 15 de noviembre

CM GIJON

Del jueves 19 de noviembre al domingo 22 de noviembre

CM LA CORUÑA

Del jueves 26 de noviembre al domingo 29 de noviembre

Se podrán hacer tantos intentos como se desee, y solo contará aquél que
haya sido más rápido.

Los envíos de las bolsas de las
corredoras de los grupos de 2
y 3 participantes se enviarán
todas juntas a la dirección que
se ponga en el formulario de
inscripción al hacer la misma.
También puedes hacer tu inscripción 100% solidaria a beneficio
de uno de los 8 proyectos locales
con los que colaboramos: la
Asociación De Mujeres Con
Discapacidad XARXA, Bey
ProAction (el reto motivacional
liderado por la atleta paralímpica
Gema Hassen-Bey, ASAMMA
VITORIA, Fundación El pájaro
azul, Asociación de Mulleres
con Discapacidade de Galicia
ACADAR, AMAMA Sevilla,
AMAC-GEMA y Associació de
Dones Ca l’ Aurèlia. El precio de
estas inscripciones es de 20€
+ 3€ de gastos de envío que se
destinarán de forma íntegra a la
ONG que hayas elegido.

• App exclusiva de la Carrera de
la Mujer.
• Dorsal físico de la carrera de
la. Mujer, que recibirás en tu
casa.
• Botella de agua rosa Solán de
Cabras de 33 cl., que recibirás
en tu casa.
• Barrita de cereales, que
recibirás en tu casa.
• Pulsera de silicona
conmemorativa del circuito
de la carrera dela Mujer 2020,
que recibirás en tu casa.
• Gymsack Marlene, que
recibirás en tu casa.
• Planes de entrenamientos
• Con la ayuda de nuestros
patrocinadores diferentes
descuentos o regalos
sorpresa.

El plazo de inscripción de cada
una de las 8 carreras del circuito
de la carrera de la Mujer Virtual
finaliza el miércoles previo a
la disputa de cada una de las
carreras, siendo el último día
disponible para inscribirse a la
última carrera del circuito (A
Coruña) el 25 de noviembre.
Las inscripciones realizadas
con anterioridad de 10 días a la
disputa de la carrera virtual de
cada ciudad recibirán la bolsa de
la corredora antes de la disputa
de la carrera. Las inscripciones
realizadas con posterioridad
de 10 días a la disputa de cada
una de las 8 carreras, recibirán
la bolsa de la corredora una vez
pase la fecha de la carrera real
de cada ciudad.

La inscripción da derecho a
participar en las 8 carreras del
circuito de la Carrera de la Mujer.
www.carreradelamujer.com
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#MASQUEUNAMUÑECA
ES EL SÍMBOLO DE LA CARRERA DE LA MUJER, EL QUE REPRESENTA
Y VISIBILIZA A TODAS Y CADA UNA DE LAS MUJERES QUE
CONFORMAMOS LAS MAREA ROSA.

#MasQueUnaMuñeca es un
producto de merchandising
social de la Carrera de la Mujer,
una oportunidad para acceder
al mercado laboral para decenas
de mujeres supervivientes de
trata con fines de explotación y
de violencia de género. Gracias
a ella, estas mujeres pueden
convertirse en ciudadanas con

Mujeres solidarias,
que transforman
la sociedad con
pequeños gestos.

Mujeres que
dicen NO
a todas las
formas de
violencia de
género.

plenos derechos a través de un
trabajo digno.
Hazte con alguno de los 11
modelos de pin durante la
inscripción de la Carrera de
la Mujer y forma parte de un
movimiento imparable para
promover la solidaridad, la
igualdad y la justicia social.
Mujeres diversas,
como todos los
modelos que os
presentamos.

Mujeres
deportistas, que
se enorgullecen
de sus logros y de
los logros de las
demás.

… Y CORRO LA CARRERA
D E L A M UJ E R V I RT UA L 2 0 2 0
GIJÓN – 22 de noviembre
A CORUÑA – 29 de noviembre

Marlene®, main sponsor for

20 www.carreradelamujer.com

marlene.it

marlene

marlenespain
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EL ENTRENAMIENTO QUE TE REJUVENECE

PARA EL CRONO… ¡DE TU EDAD!
¿TE PREOCUPAN LAS PATAS DE GALLO? ¡PUES QUE NO
TE PREOCUPEN! TU ESTADO DE FORMA ES MUCHO MÁS
IMPORTANTE EN TU EDAD BIOLÓGICA Y EN CÓMO TE PERCIBEN
LOS DEMÁS. A PARTIR DE LOS 30 AÑOS LA FORMA FÍSICA DECLINA
POCO A POCO, ES UN PROCESO LENTO QUE SE RALENTIZA
ENORMEMENTE SI CUIDAS ESTOS ELEMENTOS:
FUERZA: se puede mejorar incluso con más de 70 años y es un componente
esencial de la forma, especialmente en el caso de las mujeres. Ve al gimnasio
o hazte con unas mancuernas y tras un buen calentamiento mueve cargas
importantes sin miedo, con la mayor corrección postural posible.

Desde hace más de 40 años, cada uno
de nosotros tiene un solo objetivo: entregar
a tiempo tu envío. Un compromiso que nos
ha convertido en el referente del transporte
urgente, a nivel nacional.
Nuestra fuerza: un equipo humano de más
de 10.000 personas, más de 550 oficinas,
58 centros logísticos y más de 3.300 vehículos.
Seguimos creciendo, seguimos entregando.

SENTIDO COMÚN: si vas cumpliendo años, no trates de mejorar
tus marcas o mantener tu figura, sino de disfrutar del deporte. El
calentamiento es más importante en una deportista madura, ha de
ser muy progresivo empezando siempre suave. Debes estirar al acabar,
para evitar una pérdida de movilidad y contracturas. Hazte una prueba
de esfuerzo cada año, con electrocardiograma, para quedarte tranquila.

Entregados

UMBRAL ANAERÓBICO: cuando
hagas cardio, en una de cada dos sesiones
intenta alcanzar tu umbral anaeróbico de
pulsaciones (aprox. 85% de tu frecuencia
cardiaca máx.) al menos tres o cuatro veces,
manteniéndolo 5 minutos cada vez.
NUTRICIÓN: toma pescado azul
una o dos veces por semana.
También frutas y verduras para
que no te falten los antioxidantes
contra el envejecimiento celular.

1

cm
De estatura perdemos
como media cada 10
años de vida después
de los 40.

1

5

de cada
Mujeres mayores de 50 años padecen
osteoporosis. La mejor manera de
prevenirla es realizar actividad física con
cierto nivel de impacto desde la infancia.
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10

%
Disminuye la fuerza cada década de la vida
después de los 30. No obstante, esa bajada puede
ser insignificante hasta pasados los 55 si realizas
un entrenamiento de fuerza bien estructurado.

Transporte Oficial
Carrera de la Mujer 2020
mrw.es

ESTIRAR EN EL CALENTAMIENTO
ANTES DE CORRER, ¿SÍ O NO?
Mucho mejor, unas movilizaciones

L

os estiramientos
tradicionales, estáticos
y pasivos, en los que
mantenemos la posición de
forma prolongada, relajando
los músculos implicados no
son la mejor opción antes del
ejercicio. Cuando los haces de
forma reiterada justo antes de
una actividad de alta intensidad,
el músculo se relaja, disminuye
su tensión y pierde parte de su
capacidad de contraerse, algo que
nos perjudica si en los próximos
minutos vamos a exigirle al
músculo que reaccione con
rapidez o con una carga intensa.
Por tanto, nuestro consejo antes
de iniciar tu entrenamiento
es que moderes los ejercicios
de estiramientos pasivos y
mantenidos. En este momento,
nuestro objetivo no es relajar
la musculatura sino al revés,
activarla (justo lo contrario que al
finalizar nuestro entrenamiento).
Es recomendable incluir en el
calentamiento ejercicios de
movilidad dinámica donde se
consiga estirar a los principales
tónicos como son los aductores,
flexores de cadera, tensor de la
fascia lata y sóleo, que son claves
a la hora de evitar limitaciones en
todo el miembro inferior.

24 www.carreradelamujer.com
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EL ENTRENAMIENTO INVISIBLE
O DUERMES BIEN O NO PROGRESAS

Tómatelo como parte de
tu plan de entrenamiento
porque durante el sueño
es cuando se generan
las adaptaciones que
tu cuerpo necesita para
ponerse en forma, así de
concluyente. De hecho,
el único momento en
que se genera la hormona
de crecimiento que
permite aumentar tu
volumen muscular y tu
fuerza es durante el sueño
profundo.

LA CUENTA ATRÁS HASTA TU CAMA

3–4 horas antes

Deja de entrenar, tu cuerpo necesita tiempo
para bajar de temperatura internamente.
Si la temperatura de tus órganos internos
y músculos es alta te costará dormir ya
que seguirás generando endorfinas, que te
hacen sentir alerta, feliz...y despierto.

90’ antes

No bebas más agua u otros fluidos o tendrás
que hacer una o más visitas al baño por la
noche, interrumpiendo tu descanso.

¿Y la noche antes de una carrera?

Seguro que te ha pasado, estás pensando en tu maratón, tu travesía o tu ruta
de bici del día siguiente y no puedes conciliar el sueño. Por suerte una noche de
mal sueño antes de un evento deportivo no alterará tu rendimiento aeróbico ni
anaeróbico, según el estudio publicado este mismo año en el Journal of Sports
Sciences, aunque sí que reducirá ligeramente tu capacidad de reacción.

60’ antes

Deja de usar tus dispositivos:
móvil, mp4, televisión,
ordenador… La luz hace que
tu cerebro piense que hay sol,
lo que bloquea lo producción
de melatonina, una de las
hormonas que induce al sueño.

LA SEGURIDAD
VIAJA CONTIGO

Truco

Si has entrenado fuerte, empieza a dormir apoyado en tu lado no dominante (si eres
diestro, túmbate sobre tu lado izquierdo). Tu lado no dominante tiene una sensibilidad
algo menor que el dominante, según el terapeuta del sueño inglés Nick Littlehales, lo
que favorecerá el inicio de tu descanso cuando tus músculos están fatigados.
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Con neumáticos MICHELIN estarás siempre preparado para
cualquier situación. Elige MICHELIN CrossClimate, el neumático con
una excelente duración que te proporciona la máxima seguridad,
desde el primer hasta el último kilómetro, y en cualquier condición
meteorológica: lluvia, sol o nieve.

NEUMÁTICOS MICHELIN,
PRESTACIONES DISEÑADAS PARA DURAR
www.michelin.es

www.carreradelamujer.com
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CLICK

LA Z ZURICH FOUNDATION DUPLICARÁ
LAS DONACIONES DE LA MAREA ROSA
A LOS PROYECTOS SOLIDARIOS DE LA
CARRERA DE LA MUJER VIRTUAL

CLICK
EN ESTA
IMAGEN

L

a Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana celebrará su primera Carrera
Virtual el próximo 20 de septiembre con Zurich Seguros como uno
de los patrocinadores principales
del circuito. Además este año la
Z Zurich Foundation se suma a
la Marea Rosa duplicando la cantidad total que se recaude para
cada uno de los 8 proyectos solidarios locales de las sedes tradicionales del circuito nacional: Valencia, Madrid, Vitoria - Gasteiz,
Gijón, A Coruña, Sevilla, Zaragoza
y Barcelona.
Habrá disponibles un total de 100
dorsales cien por cien solidarios
para los proyectos de Madrid y
Barcelona, y 50 para cada una
de las otras ciudades y, además,
todas las participantes de la Carrera Virtual podrán hacer una
donación voluntaria a uno de los
8 proyectos al mismo tiempo. A
su vez, la Z Zurich Foundation se
compromete a duplicar la cuantía
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donada por la Marea Rosa a estos
proyectos locales liderados por la
Asociación de Mujeres con Discapacidad XARXA (Valencia), Bey
ProAction (Gema Hassen-Bey,
Madrid), ASSAMA – Vitoria (Vitoria – Gasteiz), Fundación El Pájaro
Azul (Gijón), ACADAR (A Coruña),
AMAMA Sevilla, AMAC-GEMA
(Zaragoza) y Associació de Dones
Ca l’Aurèlia en Barcelona.

de corredores iguala o supera la
media europea. Sin embargo, hay
un aspecto en el que nuestro país
todavía se halla algo rezagado: la
solidaridad vinculada al running.
En otros países, es habitual que
las grandes carreras populares
sirvan también para recaudar
fondos con fines benéficos; pero
en España esta práctica no se encuentra tan extendida.

La práctica del running ha arraigado en España, donde el número

Para contribuir a este cambio
cultural, la Z Zurich Foundation

lidera esta iniciativa junto a la
Carrera de la Mujer Virtual y se
suma a este evento que sustituye a las carreras físicas que no se
han podido celebrar en este 2020
debido a la emergencia sanitaria
provocada por el Coronavirus. El
espíritu de la Marea Rosa sigue
vivo y se reafirma el mensaje de
que la Carrera de la Mujer Central
Lechera Asturiana volverá cuando
las condiciones de seguridad y de
control del Coronavirus lo permitan, ya sea a finales de 2020 o en
2021. Y que mientras se hará todo
lo posible por mantener el apoyo
a la causas sociales que apoya la
Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana y las cientos de miles de mujeres que se suman cada
año a nuestros eventos.
El circuito nacional de la Carrera
de la Mujer Central Lechera Asturiana es el más importante y
de mayor participación femenino
a nivel europeo, cumple en este
2020 dieciséis ediciones suman-

do más de un millón doscientas
mil mujeres con dorsal desde
la primera cita. La Carrera de la
Mujer Central Lechera Asturiana
2020 mantiene el espíritu solidario de las anteriores ediciones
y un marcado carácter social e integrador, con el objetivo de seguir
concienciando a las mujeres sobre
la importancia de su incorporación
masiva al mundo del deporte, luchar contra el cáncer de mama y
combatir las desigualdades a las
que se enfrentan las mujeres, así
como la violencia de género.
Por su parte, la Z Zurich Foundation es la organización benéfica
del Grupo Zurich que promueve
el voluntariado y la solidaridad
entre sus empleados. Desde 2013,
ha donado más de 33 millones de
euros para proyectos en 27 países. En España, la Fundación ha
realizado diversas aportaciones
solidarias durante los últimos
años, destacando la financiación
de iniciativas de empoderamien-

Contacto prensa: prensacarreramujer@mpib.es

to juvenil por valor de 1,6 millones
de euros, actividades de voluntariado y varias donaciones adhoc;
a las que ahora se añaden los
300.000€ a tres años del proyecto de promoción de la cara
solidaria del running en España y
que incluye esta colaboración con
las ocho Carreras de la Mujer y las
maratones que Zurich patrocina
en España. De este modo, el total
de la vinculación de la Fundación
en España asciende a más de 2
millones de euros.
La Carrera de la Mujer Central
Lechera Asturiana cuenta con el
patrocinio principal de Central
Lechera Asturiana, Oysho, Zurich
Seguros y Banco Santander, y la
colaboración de los ayuntamientos de las distintas ciudades.
Banco de imágenes de la prueba
a disposición de todos los medios
de comunicación que las soliciten.
Más información sobre la prueba
en www.carreradelamujer.com
www.carreradelamujer.com

31

››

SOYCORREDOR.ES

››

EL PÁJARO AZUL: CON LAS MUJERES EN ÁFRICA
En febrero de 2009 un pequeño grupo de personas pusieron en marcha
la Fundación El Pájaro Azul para
compartir una parte de lo que son
y de lo que tienen con quienes, por
haber nacido en otros lugares, están
abocados a vivir en unas condiciones
de dificultad permanente. A lo largo
de estos años han puesto en marcha proyectos en diversas regiones
de África y en Asturias, actividades
innovadoras de sensibilización.
La promoción de la mujer a través
de la educación, la capacitación
para el empleo y el impulso de
pequeños proyectos empresariales,
la reinserción de niños de la calle,
la alimentación equilibrada e los
niños y la formación en nutrición
de dinamizadores comunitarios, el
tratamiento de enfermos mentales,

la promoción de la lectura en barrios
humildes y las alternativas de ocio
para jóvenes en entornos rurales,
son, en este momento, su campo de
trabajo en África.
En 2018 se embarcaron en un proyecto muy ilusionante que consistía
en la reconstrucción de una antigua
escuela en Kámina, el Liceo Mahidio,
en la que estudian secundaria 848
chicas. Esta escuela funciona desde
la época en que la R.D. del Congo
era una colonia belga y ya estaba en
muy mal estado. Así que decidieron
afrontar una rehabilitación completa del edificio para asegurar que
las niñas de la zona tienen donde
continuar sus estudios. En estos
dos años ya han arreglado la mayor
parte del edificio, pero queda por
terminar un par de salas, los baños,

hacer toda la instalación eléctrica y
equipar de mobiliario. A este proyecto irá destinado el dinero recaudado
con los dorsales solidarios de la
Carrera de la Mujer.
Con la inscripción a la Carrera de
la Mujer Virtual de Gijón podemos
hacer una donación voluntaria o
comprar el dorsal 100% solidario de
donación íntegra a El Pájaro Azul.
Además, la Z Zurich Foundation
duplicará las donaciones de la Marea
Rosa a los proyectos solidarios de la
Carrera de la Mujer, por lo que cada
una de nuestras aportaciones se
verán duplicadas a beneficio de esta
Fundación.
Hablamos con Inmaculada González-Carbajal, presidenta de la Fundación El Pájaro Azul.
-¿Cómo se está viviendo esta
situación actual de crisis sanitaria
en los países en los que vosotros
estáis en África?
En la República Democrática del
Congo, que es el país en el que
mayoritariamente actuamos, la
pandemia tiene muy poca incidencia, lo que nos ha permitido seguir
con nuestros proyectos con total
normalidad.
-¿Por qué es importante promocionar a las mujeres en el continente
africano?
La promoción de la mujer en los
países africanos es fundamental
porque ella es el motor de la sociedad en todos los sentidos. Es la
mujer quien sustenta una parte de
la economía familiar y aporta un
valor añadido, ya que es la que vela
también por la educación y la formación de las niñas. Cuando una mujer
se promociona personal y profesionalmente, cambia la situación de
toda la familia.

SIGUE
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YA DISPONIBLE EL NÚMERO 19 DE LA REVISTA
PARA TODOS LOS QUE AMAN CORRER
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-De los proyectos que ahora
tenéis en marcha, ¿cuáles son los
que necesitan ayuda de forma
más urgente?
Son muy importantes los proyectos educativos cuyo objetivo
es proporcionar formación de las
niñas y adolescentes, no sólo porque les aporta una herramienta de
trabajo en el futuro, sino también
porque contribuye a disminuir la
tasa de embarazos adolescentes y,
de un modo indirecto, les protege
de las violaciones y los abusos
que sufren muchas chicas que no
tienen la posibilidad de recibir una
formación.
-¿Pensáis que la educación
es clave para caminar hacia la
igualdad?
Es quizás la clave más importante
para construir una sociedad más
igualitaria. La mujer que tiene
formación no acepta del mismo
modo los abusos y las costumbres sustentadas en prácticas
machistas y ellas mismas van a
ser protagonistas de los cambios
sociales necesarios para una sociedad en la que las mujeres tengan
las mismas oportunidades que los
hombres.
-¿Qué podemos hacer nosotras
desde nuestras casas para apoyar
a las mujeres en África?
Es importante conocer las circunstancias en las que se desarrolla
la vida de las mujeres en otros
lugares. La información es fundamental para promover también
un cambio de actitud por nuestra
parte, y también, colaborar con
actividades y propuestas que
trabajan en terreno para que las
mujeres sean las gestoras de su
propio cambio.

Colabora

con la Asociación Española
Contra el Cáncer comprando
los productos solidarios en

tienda.aecc.es
Descubre nuestros
productos solidarios

Más información: http://www.elpajaroazul.org/
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CLAVES DEL

ENTRENAMIENTO FEMENINO
PARA QUE SEA EFECTIVO, EL ENTRENAMIENTO EN LA MUJER DEBE
SER ESPECÍFICO A NUESTRAS CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS,
ANATÓMICAS Y DE ADAPTACIÓN AL ESFUERZO. CONOCERLAS
MEJOR TE AYUDARÁ A PONERTE MÁS EN FORMA QUE NUNCA.
Por Cristina Azanza

En la actualidad las mujeres hemos
superado muchas de las barreras
sociales y culturales que nos mantenían alejadas del entrenamiento
deportivo. Esto nos ha permitido
alcanzar altas cotas de rendimiento
y de mejora en nuestros niveles
de condición física. No obstante,
no significa (ni mucho menos)
que hombres y mujeres seamos
iguales en el deporte. La ciencia
explicita algunas peculiaridades
que las mujeres debemos
tener en cuenta a la hora de
entrenar.
El concepto clave para entender los efectos del entrenamiento deportivo es la adaptación, que
es el proceso mediante el cual el
organismo se recupera o restablece
su equilibrio tras haber sufrido un
estímulo o carga (entrenamiento).
Una vez que el organismo recupera,
no se produce un equilibrio al
mismo nivel que estábamos antes
del entrenamiento, sino a un nivel
superior, un proceso que se denomina como supercompensación.

¡EL EJERCICIO
QUE SE ADAPTA
A TI!

Este fenómeno es el responsable
de que cuando realicemos el
siguiente entrenamiento estemos
en condiciones de aguantar una
carga mayor (de mayor duración,
de mayor intensidad o ambas).
Esta adaptación no es inmediata,
requiere de un tiempo de recuperación o de entrenamiento suave y
puede producirse antes o después,
dependiendo de una serie de variables como son las características de
la carga, el nivel de entrenamiento
previo, los medios utilizados para
la recuperación, etc.
ANATOMÍA DE LA MUJER
DEPORTISTA

Existen diferencias en la estructura
anatómica femenina que influyen
en la práctica deportiva. En
general, las mujeres tenemos
menor talla y peso que los hombres
de la misma edad. Nuestra
composición corporal también
varía con respecto a los hombres,
y la diferencia fundamental es la
distribución de la grasa corporal,
que se acumula en las mujeres
con mayor proporción en glúteos,
caderas y senos, lo que provoca
una situación de cierta desventaja
para algunas especialidades como
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la carrera a pie, pero que también
puede ser ventajosa en otras como
la natación, puesto que mejora
la flotabilidad. Sin embargo, el
porcentaje de grasa corporal en las
mujeres puede disminuir con el
entrenamiento (llegando al 11%,
muy cercano al de los varones),
lo que llevado al extremo puede
incluso llegar a alterar la función
menstrual y repercutir negativamente en su salud.
La pelvis de la mujer es proporcionalmente más ancha que la
del hombre, y también difiere el
«ángulo Q», entre la pelvis y el
fémur. La pelvis de la mujer está
más inclinada hacia adelante que
la del hombre, y como resultado
aumenta en dirección hacia
adelante la curvatura de la columna
lumbar. Las mujeres tienen piernas
relativamente más cortas que los
hombres y, por lo tanto, un centro
de gravedad más bajo. También
tienden a tener mayor flexibilidad
articular. Estas y otras diferencias
estructurales se combinan para
producir un estilo diferente de
carrera que los hombres, por lo
que es necesario conocer estas
diferencias y aplicar una técnica
adaptada a su anatomía.
www.carreradelamujer.com
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Cómo respondemos
al entrenamiento

LAS RESPUESTAS Y ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS DE LA MUJER
AL ENTRENAMIENTO SON DIFERENTES A LAS QUE SE PRODUCEN
EN LOS VARONES

FUERZA MUSCULAR
En general, se acepta que las mujeres
tienen casi dos tercios de la fuerza de
los hombres. Esta fracción varía en
función de los grupos musculares y
del uso que les damos, siendo mayor
en las piernas y menor en los brazos.
No obstante, no existen evidencias de
un efecto del género sobre los tipos de
fibra muscular. Es decir: los músculos
de hombres y mujeres son iguales
en su composición. Las diferencias
de fuerza entre ambos géneros
vienen determinadas por el mayor
tamaño relativo de la musculatura
de los hombres, que tiene un origen
hormonal. El entorno hormonal
masculino es más favorable para la
creación de masa muscular.
No obstante, las adaptaciones musculares de las mujeres en respuesta
a los programas de entrenamiento
de fuerza son similares a las de los
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hombres. A pesar de los menores
niveles de testosterona, las mujeres
podemos lograr un gran incremento
de la fuerza, entre un 20 y un 40%,
un porcentaje similar al incremento
que pueden alcanzar los hombres… la
diferencia es, claro, que ellos parten
de unos niveles superiores.
ADAPTACIONES
CARDIOVASCULARES
Debido a su mayor tamaño corporal,
los hombres tienden a tener los
pulmones y el corazón más
grandes que las mujeres (en especial
el ventrículo izquierdo) y mayores
volúmenes sanguíneos. El consumo
máximo de oxígeno (VO2máx) es
aproximadamente un 20 % menor
en una mujer que en un hombre con
el mismo peso corporal. Cuando se
calculan los valores de VO2 máx. por kg
de peso corporal magro (o masa libre

de grasa), aún persiste una diferencia
de casi el 10 %, a favor de los hombres
sobre las mujeres. Estas diferencias
se traducen en que a una misma
intensidad de esfuerzo, las mujeres tienen una frecuencia cardíaca más alta.
Esto nos coloca en desventaja, ya que
transportamos una menor cantidad de
oxígeno a nuestros músculos activos
durante ejercicios intensos.
ADAPTACIONES METABÓLICAS
Durante los ejercicios de larga duración
y moderada intensidad, la mujer utiliza
más el metabolismo de grasas y
menos el de los hidratos de carbono,
con igual nivel de entrenamiento.
Es posible que estas diferencias
estén influenciadas por la presencia
de distintas hormonas como son
los estrógenos, la progesterona, la
insulina y la hormona del crecimiento.
Utilizar las grasas como combustible
podría favorecernos en las largas
distancias, dado que se trata del único
recurso energético casi ilimitado de
nuestro organismo, y contribuiría a
explicar por qué las diferencias entre
las marcas de hombres y mujeres
se ven más reducidas cuanto más
prolongada es la prueba.

www.carreradelamujer.com
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Recomendaciones
generales
para el
entrenamiento
de la mujer

LA SALUD DE LA MUJER EN EL DEPORTE
LA ACTIVIDAD FÍSICA ES IMPRESCINDIBLE PARA LA SALUD EN
CUALQUIER INDIVIDUO, TAMBIÉN EN LAS MUJERES. NO OBSTANTE,
UN ENTRENAMIENTO EXCESIVO O MAL PLANTEADO PUEDE LLEGAR A
PRODUCIR PROBLEMAS DE SALUD ESPECÍFICAMENTE FEMENINOS:

AMENORREA DEPORTIVA: la
amenorrea está asociada con bajos
valores de grasa corporal, a pesar de
que no está claramente establecido
el mecanismo de esta relación. Sí que
está comprobado que el entrenamiento de resistencia disminuye la grasa
corporal, lo que lleva a una reducción
en la producción periférica de estrógenos. La amenorrea inducida por el
ejercicio aparece en el 20 % de las
mujeres deportistas, en comparación
con una prevalencia del 5 % en la
población general. En las corredoras,
la prevalencia aumenta linealmente
con el volumen de entrenamiento
hasta alcanzar un 50 % en atletas que

cubren más de 130 km/semana. No
se observa este incremento lineal en
nadadoras o ciclistas.
ANEMIA EN LA MUJER DEPORTISTA:
aproximadamente un 25 % de la
mujeres (y un 10% en hombres) de
las sociedades desarrolladas tienen
deficiencias de hierro, este porcentaje
es mayor en la población deportista.
En las mujeres, en la fase menstrual
del ciclo se produce una pérdida de
sangre, disminuyen los niveles de
hemoglobina y se dificulta el transporte de oxígeno, y como consecuencia
se produce una disminución del hierro
en sangre. La deficiencia de hierro

afecta al rendimiento en deportes
de resistencia, ya que dificulta la
entrega de oxígeno a las células de los
músculos implicados en el ejercicio.
Además, el hierro forma parte de las
proteínas y enzimas que participan en
los procesos metabólicos de obtención
de energía. Y de ahí su importancia
y los efectos negativos para la salud
y el rendimiento de los deportistas
de resistencia aeróbica, en especial
en mujeres, por lo que se ha de tener
especial atención a la detección de
sus carencias y a la suplementación
con carácter profiláctico. Las ingestas
recomendadas para mujeres oscilan
entre los 15 y 18 mg/día, bien en
la dieta o con una suplementación
en determinados momentos de la
temporada (elevada carga, sesiones
con excesivo calor, etc.).



40 www.carreradelamujer.com

Es conveniente tener en cuenta las
diferencias que hemos citado a la hora
de planificar el entrenamiento deportivo,
para obtener el máximo rendimiento en
base a una metodología adecuada. Las
características morfológicas y fisiológicas
de la mujer determinan la planificación del
entrenamiento de esta forma:
• Las mujeres podemos ser sometidas
al mismo esfuerzo que el hombre, en lo
que se refiere a los volúmenes totales de
entrenamiento aeróbico.
• Debido tanto a las diferencias
anatómicas en relación con el tamaño del
corazón, como al menor VO2max (tanto
absoluto como relativo) el entrenamiento
de resistencia aeróbica debe tener en las
mujeres más volumen que en los hombres.
Un ejemplo de entrenamiento aeróbico
para los hombres sería correr 45 minutos
a 160 ppm y las mujeres deberían de correr
60 minutos a 165 ppm.
• Por las mismas razones expuestas
en el apartado anterior, la capacidad
anaeróbica necesita de un porcentaje de
esfuerzo mayor que en el hombre, con
lo cual este tipo de trabajo se realizará
a más intensidad. Mientras un hombre
realiza 12x400m recuperando 1´30", a una
intensidad del 90% en la pista, la mujer
deberá hacer 16x400m recuperando 1´30" a
una intensidad del 95 %.
• En el entrenamiento de fuerza, por
lo general, el objetivo se suele centrar
más en la tonificación muscular que en
la hipertrofia –ganancia de volumen
muscular-. A nivel metodológico tanto en
el desarrollo de fuerza resistencia como
de la hipertrofia muscular, aunque el
diseño de los ejercicios son muy similares
en ambos sexos, la mujer necesita que
el programa dure dos veces más tiempo
que el hombre para obtener el mismo
desarrollo de fuerza. Y estas ganancias se
pierden de forma más rápida, por lo que es
clave en el entrenamiento la continuidad.
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Empe
z
a hacaendo
depor r
juntoste

N

o hay un momento en la vida
comparable con el nacimiento
de un hijo. Sus primeros años
nos llenan de felicidad, pero la conciliación laboral en muchos casos es
muy complicada y el tiempo libre se
reduce al mínimo. La recuperación
tras el parto, la nueva rutina y las alteraciones del sueño nos hacen estar
más cansadas y apáticas. Todo esto
y algunos puntos más nos empujan a
perder los hábitos de vida saludable.
Si el equilibrio entre el descanso, la
alimentación y el ejercicio físico es
muy importante en todas las etapas

de nuestra vida, durante la infancia de nuestros hijos aún más.

● ¿Qué tipo de carrito debes
utilizar?

CORRER

No vale con cualquier carrito, la seguridad de tu bebé es lo primero. Se
pueden encontrar buenos carritos
para correr a partir de 500-600 euros.
Debe tener las siguientes características por cuestiones de seguridad y
de comodidad:
´´Debe tener 3 ruedas. Dos traseras
y una delantera, que deben ser
grandes para una mayor estabilidad, e hinchables, para una mejor
suspensión.
´´Manillar único que se pueda controlar con una sola mano, con freno
fácilmente accesible y cinta de
seguridad para llevar en la muñeca
y que el carrito nunca se separe de
nosotros.
´´Debe incorporar una bolsa que te
permita llevar las cosas del bebé.

Se recomienda esperar hasta que
el bebé tenga aproximadamente 6
meses de vida. No obstante, el factor
determinante no es tanto la edad
como el desarrollo de la musculatura
y tono de la espalda y cuello del bebé.
Tiene que poder sujetar y controlar
perfectamente el peso de su cabeza.
Si tienes dudas, no te arriesgues, no
pasa nada por esperar un poco más.

para evitar sobrecargas o lesiones
y para utilizar la energía de forma
eficiente. Te damos varios consejos a
continuación:
´´Ajusta la altura del manillar un poco por encima de la cadera.
´´No te apoyes inclinando el tronco
sobre el manillar o tus lumbares
sufrirán.
´´Alterna las manos en la conducción
del carrito. Verás que la sensación
es mucho más cómoda, especialmente en llano, y que te cansas
menos. Te ayudará a poder bracear
con más normalidad y no se te cargará tanto la espalda. No olvides
siempre llevar la correa de seguridad ajustada a tu muñeca.

● La seguridad es lo primero

● ¿Por dónde correr?

Hay artículos imprescindibles,
como pañales o toallitas, incluso
cuando sales a correr.
´´Es imprescindible el arnés de sujeción para que el bebé vaya asegurado en su posición.

● ¿A partir de cuándo?

Aunque con toda seguridad todos los
padres están súper concienciados,
nunca está de más recordarlo:
´´Lleva a tu bebé bien amarrado al
asiento con los arneses.
´´Elige bien tus rutas y aléjate de
zonas abiertas al tráfico.
´´Mucho cuidado en los cruces de
calle. Para en los semáforos.
´´Ten cuidado con los peatones, bicicletas o patinetes cuando vayas
por la acera.
´´Si participas en carreras con tu bebé, ten cuidado en los momentos
de masificación para evitar choques o empujones.

● La técnica es importante
La técnica de carrera y la manera de
empujar el carrito son importantes

Tu bebé va a notar todo tipo de
baches, piedras, grietas, etc. y dependiendo de la velocidad pueden llegar
a resultarle muy molestos. Busca
sendas que resulten lo más uniformes posible. Siempre mejor tierra que
asfalto, porque tus articulaciones recibirán menos impacto. Por otro lado,
intenta buscar, sobre todo al principio
hasta que te acostumbres, circuitos
con pocas cuestas. Correr con carrito
conlleva un esfuerzo extra provocado
por tener que controlarlo y empujarlo
constantemente.

● Climatología
Ten muy en cuenta el tiempo. No solo
desde el punto de vista de la ropita
que le vas a poner a tu bebé o la que
vas a llevar en la bolsa del carrito por
si acaso refresca o se levanta viento.

CON TU BEBÉ
¿Acabáis de tener un bebé? Siempre hay maneras de organizarse para hacer
ejercicio. Y una estupenda es hacerte con un buen carrito y comenzar a correr
juntos. ¿Te animas? En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber.
Por AGUSTÍN RUBIO. WWW.TIGERSRUNNINGCLUB.COM
Fotos: GONZALO MANERA
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El cochecito que hemos utilizado para hacer este
reportaje es Baby Jogger Summit X3, equipado
con suspensión independiente en todas las ruedas
y apto para moverse por cualquier tipo de terreno.
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También por el hecho de que la sensación térmica que vas a sentir tú
al ir corriendo es muy diferente a la
que va a tener el bebé que va sentado y le va dando todo el aire.

● Empieza poco a poco
Por un lado, físicamente hay que
adaptarse a correr con carrito. La
biomecánica de carrera cambia ligeramente, el esfuerzo es algo mayor
y sobre todo se ejercita mucho más
el tren superior. Tienes que tener
paciencia, recuperarás la forma poco
a poco.
Por otro lado, el bebé tiene que
acostumbrarse también. Será una
sensación totalmente nueva para
él. Mucho más movida que ir en el
carrito convencional. Muchos más
estímulos y una mayor velocidad.
Es importante hacerlo poco a poco
para que le vaya cogiendo gusto a la
actividad y no miedo.

● Refuerza tu
entrenamiento con trabajo
de fuerza
Complementar tus entrenamientos
de carrera con circuitos de fuerza

será muy beneficioso tanto para
prevenir lesiones como para mejorar
tu rendimiento. Además en muchos
ejercicios podrás involucrar a tu bebé
cuando sea un poco más mayor y
así poder disfrutar de una actividad
en común.
No olvides trabajar de forma equilibrada la fuerza del tren inferior y la
del tren superior. Siempre sin olvidar
el trabajo de core y cintura pélvica.

● Apúntate a una carrera
Cuando lleves un tiempo practicando
y te hayas ido poniendo en forma
poco a poco, anímate y apúntate
a una carrera. Seguro que lo vas a
pasar genial y va a ser una buena
manera de medir tu estado de forma. Además le estarás dado a tu
bebé una experiencia llena de estímulo y sensaciones. Y también se irá
familiarizando con el ambiente tan
bonito que tienen las carreras populares. Ten cuidado especialmente en
los momentos de la salida y la meta
donde la masificación de gente
puede causar algunos problemas de
tropiezos, caídas, etc.
Por si te quieres motivar, aquí tienes
algunos datos:

Récords del mundo masculinos
con carrito
´´ Maratón: 2.31.21 (Calum Neff)
´´ Medio Maratón: 1.11.27 (Calum
Neff).
Récords del mundo femeninos con
carrito
´´ Maratón: 3.10.26 (Diana
Chivakos)
´´ Medio Maratón: 1.29.08
(Cynthia Arnold). En este caso,
el récord se batió empujando un
carrito triple.

● Cuidar el material
Es necesario limpiar y cuidar el carrito con frecuencia, en función de
la climatología, si hubo barro en el
camino, etc. Será muy positivo que
el bebé te acompañe y vea que el
material hay que cuidarlo para que
dure. Le servirá de ejemplo para cuidar las cosas y darles valor.

No olvides los
estiramientos
Incluso el propio carrito te puede ayudar
como apoyo para llevar
a cabo algunos estiramientos. Más adelante
tu bebé podrá acompañarte en los estiramientos y te imitará.
¡Ojo! Que aparte de lo
bien que os lo vais a
pasar te vas a dar cuenta de la flexibilidad que
se tiene de niño y de lo
que se pierde con los
años.
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CLICK

PONTE EN FORMA CON

SALUD

SPORT
LIFE
PASIÓN POR EL DEPORTE

RECUPERA LA FORMA

DEPORTE
FITNESS, RUNNING,
CICLISMO, NATACIÓN,
OUTDOOR, AVENTURA
MUSCULACIÓN,
PILATES, ETC

NUTRICIÓN
TRUCOS, RECETAS,
CONSEJOS, DIETAS...

¿A QUÉ RITMO DEBO CORRER?
Beatriz Morillo, atleta y entrenadora en Be an Athlete, nos explica en este tutorial
la importancia de conocer nuestro ritmo adecuado de competición y nos propone un
sencillo test para averiguarlo. Además nos habla de la necesidad de trabajar nuestros
diferentes ritmos de carrera en nuestros entrenamientos para obtener una mejora
de nuestro rendimiento y nos anima a realizar un entrenamiento de fuerza aplicado a
la carrera, haciendo entrenamiento funcional, para fortalecer nuestra musculatura y
prevenir lesiones.
Beatriz Morillo tiene un nuevo proyecto, “Be an athlete”, junto a su entrenador de
fuerza, Aitor Sánchez. El objetivo de esta nueva escuela es entrenar a amantes
y aficionados del running con todos los servicios que tiene un atleta profesional:
entrenador en pista, entrenador para trabajar fuerza, psicólogo para preparar las
competiciones, nutricionista, fisioterapeuta y podólogo, entre otros. En septiembre,
a la vuelta del verano, arrancará el proyecto con la posibilidad de entrenar de forma
presencial o vía online, siempre de manera personalizada.
https://youtu.be/PX7blC8Wu4A
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¡YA EN TU QUIOSCO!
O aprovecha las ofertas de suscripción y recíbela en casa:
http://motorpress.suscripcionesrevistas.es/deportes/sportlife

La vida es el mejor deporte…

¡En un clic!
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@sportlife_es

Planes y vídeos de los entrenamientos y los ejercicios que
cada mes encuentras en las páginas de tu Sport Life, entra en

www.sportlife.es

facebook.com/sportlife.es

sportlife.es

ENTRENA

1

TU SUELO PÉLVICO
COMIENZA EJECUTANDO UNA SERIE DE 10
REPETICIONES DE 10 DE ESTOS EJERCICIOS Y
AUMENTA PROGRESIVAMENTE EL NÚMERO
DE REPETICIONES (LLEGA AL MENOS A 15) Y
EL TIEMPO DE LA CONTRACCIÓN PERINEAL,
TRATANDO DE LLEGAR A LOS 5 SEGUNDOS DE
CONTRACCIÓN.

Pon tus rodillas y caderas a 90 grados y trata
de realizar la contracción perineal (siempre en
espiración, en sentido ascendente y recogiendo
el abdomen) al mismo tiempo que sujetas la
pelota o el bloque de espuma entre tus rodillas.
Se trata de que contraigas el suelo pélvico con
los miembros inferiores contraídos pero sin
tensarse y sin compensarlo.

2

Coloca ahora una goma de
entrenamiento o un tensor en los
pies: cuando realices la contracción
perineal (siempre en espiración y
en sentido ascendente y recogiendo
abdomen) estira al mismo tiempo
el tensor, llevando los pies hacia
afuera.

3

Con la goma aún en los en los pies, contrae
el suelo pélvico al espirar (siempre en sentido
ascendente y recogiendo abdomen) y lleva
un pie hacia ti, estirando ligeramente el otro
(flexionas una rodilla y extiende la otra). Relaja
e inspira. Al espirar vuelva a contraer suelo
pélvico y realiza la flexión de rodilla con la otra
pierna.

Abdominales
hipopresivos
El metodo hipopresivo es un trabajo del abdomen muy
interesante porque consigue fortalecer simultáneamente tu faja abdominal (transverso profundo) y
suelo pélvico por contracción involuntaria refleja. Son
ejercicios con numerosas ventajas: para la inmediata
recuperación postparto, ante problemas de descensos
de órganos como son los prolapsos,interesantes
como compensación en deportes de alto impacto
de suelo pélvico (saltos, running…) No obstante,
también tienen sus contraindicaciones: pacientes
con hipertensión arterial y otros problemas cardiacos,
embarazo, etc.
Además, su ejecución correcta no resulta sencilla.
Entre otras cuestiones, conviene tener la columna
correctamente alineada y en sentido ascendente,
correcta posición de las manos, realización de apnea
tras espiración… Por ello, es interesante comenzar
a realizarlos con la ayuda individualizada de un
profesional especializado.

4

5
6
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Con la goma ahora debajo de tu cuerpo,
sujétala con ambas manos y haz el puente al
espirar. Cuando lo hagas, al mismo tiempo
que te mantienes arriba, realiza la contracción
perineal y ejerce un poco de tensión en la goma
con las manos. Relaja.

Haz el puente con las piernas apoyadas
completamente en la pelota. Al espirar realízalo
unido a la contracción perineal.

7

Boca arriba, con los pies apoyados en la pelota, inspira y al espirar contrae suelo
pélvico al tiempo que rotas tus piernas hacia un lado. Descansa e inspira. Al espirar
vuelve a la posición de partida. Repite hacia el lado contrario.

Coge la pelota con tus piernas, al espirar llévalas hacia tu abdomen
contrayendo suelo pélvico (siempre en espiración y en sentido
ascendente y recogiendo abdomen). En esta posición relaja la
musculatura e inspira. Concéntrate sobre todo en la contracción

8

Variante de a cuatro patas, pero
trabajando el equilibrio con la
pelota. Espalda completamente
recta.
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HIIT PARA MUJERES SIN TIEMPO
Dori Ruano, campeona del mundo de ciclismo en pista, medallista en el Campeonato del Mundo en Ruta
y tres veces olímpica, desde MueveT https://muevet.es/, nos propone un HIIT con 5 ejercicios para
los días que tenemos poco tiempo para entrenar. ¡Una tabla efectiva para mantenernos en forma!

https://youtu.be/tHvdEBTv3x0

CLICK
EN ESTA
IMAGEN

CLICK
EN ESTA
IMAGEN
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CLICK

12 COSAS FÁCILES PARA HACER CADA DÍA
Y PREVENIR EL CÁNCER
7
siempre. No salgas
de casa sin protector solar, ni

La mayoría de los tipos de
cáncer se pueden curar
actualmente, y cada vez hay
más esperanzas de curación
ante un diagnóstico de cáncer,
aunque siempre será una
mala noticia de la que
podemos culpar a la
mala suerte, mal
karma, los genes,
etc. Pero no
está de más
recordar que la
mejor manera
de evitar un
enfermedad
es poner todos
los medios para
prevenirla, y en
el tema del cáncer
ya existe un CÓDIGO

PROTÉGETE DEL
SOL

para hacer unos kilómetros
corriendo. Protege a los niños
especialmente que tienen la
piel menos protegida.
con
8
los cancerígenos
que nos rodean. En
CUIDADO

el trabajo, en casa,
en el gimnasio, etc.
puedes estar utilizando
sustancias peligrosas sin
haberte dado cuenta.

9

CONTROLA
LA CONTAMINACIÓN ambiental.

EUROPEO CONTRA EL
CÁNCER, publicado por

la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) con las 12 formas
de reducir el riesgo de cáncer.
Os lo dejamos aquí para no
perderlo de vista:
cualquier tipo
1de tabaco.
No solo el que fuma
2
tiene riesgo de cáncer, las personas que
le rodean respiran el humo del tabaco y cada
DEJAR DE FUMAR,

NO AL HUMO.

vez hay más casos de cáncer en fumadores
pasivos que se podrían haber evitado.

3
has hecho, adelgaza y mantén un peso
saludable porque los kilos y el cáncer también
EVITA GANAR PESO. Y si ya lo

van de la mano.

es para todos los
4
días. Da igual que no tengas tiempo, hay
que moverse al menos una hora al día. Y más
EL EJERCICIO

cuando pasas muchas horas sentado porque
esas horas de inactividad pueden llegar a
ser un tercio de tu día, aunque luego vayas a
correr una hora.
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es clave para
5
evitar el cáncer. Ya sabes que hay más
alimentos que te protegen frente al cáncer,
LA ALIMENTACIÓN

mientras otros son cancerígenos. Y recuerda:
Cuanto más verde sea la dieta, menos riesgo
de cáncer.
a. Cada día al menos una ración de cada:
LEGUMBRES, FRUTAS, VERDURAS, FRUTOS
SECOS Y CEREALES INTEGRALES ‘auténticos’
como pan de levadura madre, granos
antiguos como la quinoa y amaranto y reduce
el consumo de integrales procesados (bollería,
cereales procesados, galletas, etc.).
b. Evita tomar alimentos muy ricos en grasas
y azúcares, especialmente las comidas
envasadas y comida basura. Evita también
bebidas azucaradas.
c. Evita la carne procesada, mejor reducir la
cantidad de embutidos, carnes rojas con grasa
y carnes saladas a las ocasiones especiales.

6mínimo.

REDUCE el consumo de alcohol al

No solo cuando vives en
una ciudad expuesto al
humo y los gases, también hay
contaminación natural en el
P ejemplo, si vives en
campo. Por
una zona granítica puedes estar
expuesto a niveles altos de radón
del suelo.

10
a. Opta por la lactancia materna. Dar el pecho
EN EL CASO
DE MUJERES:

reduce el riesgo de cáncer de mama.
b. Evita la terapia hormonal sustitutiva en
la menopausia, pues aumenta el riesgo de
algunos tipos de cáncer.

a tus hijos para
11
protegerlos de algunos tumores
provocados por virus:
VACUNA

a. Vacuna contra la hepatitis B al nacer.
a. Vacuna frente al virus del papiloma
humano (VPH), para las niñas.

en los programas
12
para detectar el cáncer en tu área:
a. colorrectal (hombres y mujeres).
PARTICIPA

b. de mama (mujeres).
c. de cuello de útero o cervicouterino
(mujeres).

CLICK
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LA CLAVE DE LA NUTRICIÓN DE UN DEPORTISTA

EL ÍNDICE QUE TE DICE
LO QUE DEBES COMER
especiales) nos interesan
los alimentos de bajo
índice glucémico. Esto
mantendrá estables los
niveles de glucemia y
evitaremos la sensación
de hambre aguda y la
secreción de la insulina
de forma extrema.
Valores por encima
de 50 se consideran
alimentos de alto índice
cuyo consumo debemos
limitar. Es mejor opción
que nuestra alimentación
esté basada en alimentos
con un índice por debajo
de 50: cuanto menor sea
su índice, más estables
serán los niveles de
glucemia.
No son valores fijos,
varían dependiendo de
factores como el grado
de procesamiento de los
alimentos o de la mezcla
con otros. Cuanto más
procesado, tanto más
se elevarán los niveles
de glucosa en sangre.
Los procesos de cocción
rompen el almidón y lo
hacen más accesible a
las enzimas digestivas,
acelerando su entrada al
torrente sanguíneo. Por

Nivel de glucosa en plasma

El índice glucémico (IG)
indica la velocidad con la
que el organismo degrada
un determinado tipo de
carbohidrato hasta su
aparición en forma de
glucosa en sangre. Los
carbohidratos con un
alto IG son degradados
y vertidos a la sangre
en forma de glucosa de
forma muy rápida, los
de bajo IG conllevan
procesos metabólicos más
lentos y son vertidos al
torrente sanguíneo de
forma lenta y progresiva.
Aquí podemos ver cómo
evolucionan los niveles de
glucosa dependiendo del
índice glucémico.
Cuando existen niveles
muy bajos de glucosa
(hipoglucemia) aparece
la sensación de hambre
y esta es una respuesta
que debemos evitar. Por
el contrario, los niveles
muy elevados de glucosa
(hiperglucemia) provocan
una fuerte y rápida
vertida de la hormona
insulina, que se encargará
de almacenarla de forma
rápida y eficiente en forma de glucógeno y grasa.
Al poco tiempo aparecerá
una hipoglucemia, con la
consecuente aparición de
hambre, comenzando de
nuevo el mecanismo.
Nuestro organismo intenta mantener estables
los niveles de glucosa
en sangre, por tanto, a
priori (luego veremos
que hay situaciones
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visit_costaricaes

ejemplo, la pasta al dente
(poco cocida) tiene un
índice menor que cuando
queda muy cocida, la
patata cruda es de bajo
índice, pero asada su
índice se transforma
en alto, la fruta cruda
mejor que en zumo, ya
que la fibra desciende
el índice glucémico,
también los hidratos de
carbono combinados
con proteínas y grasas
descienden el índice
glucémico.
Dependiendo de cada
situación, deberemos
ingerir un tipo de
carbohidrato u otro:
Antes del ejercicio (2-3
horas): carbohidratos de
bajo IG.
Durante el ejercicio: si
es de larga duración, alto
IG. Efectos negativos
de la glucosa y sacarosa:
dificulta el vaciado
gástrico, mejor polímeros
de glucosa (maltodrextrinas) al 8%, 200 ml cada
15/30 min. Las bebidas
isotónicas son un buen
ejemplo de ello.
Después del ejercicio:
alto IG. El organismo

Alimento moderado
Alimento bajo

Glucosa

está muy receptivo y
ávido de nutrientes, es lo
que se denomina “ventana de la oportunidad”.
Es un momento idóneo
para nutrir al organismo
y reponer los depósitos
perdidos durante el entrenamiento, facilitando
así la recuperación y el
rendimiento.
C

ÍNDICE GLUCÉMICO
DE ALGUNOS ALIMENTOS

M

Maltosa

110

Glucosa

100

Patatas asadas

98

Zanahorias cocidas

92

Miel

87

Copos de avena o maíz

80

Pan integral

72

Arroz blanco

72

Pan blanco

69

Chocolate

68

Arroz integral

66

Pasas

64

Plátanos

62

Sacarosa

59

Galletas

59

Pasta

50

Pan de centeno

42

Naranjas

40

Manzanas

39

Tomates

38

Helado

36

Yogurt

36

Garbanzos

36

Peras

34

Leche entera

32

Lentejas

29

Melocotón y pomelo

26

Ciruelas

25

Fructosa

20

Soja

15

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Horas

CLICK

LOS

6 ERRORES DE LAS DIETAS

TE PONES A DIETA Y NO PIERDES PESO. O ADELGAZAS, PERO TE ENCUENTRAS TAN CANSADO QUE NO
PUEDES ENTRENAR. PUES MUY PROBABLEMENTE ESTÉS COMETIENDO ALGUNO DE ESTOS ERRORES:

1

Seguir la dieta que le ha ido
bien a otro. No importa que sea
una dieta sana y equilibrada (que
muchas veces no lo es y se trata
de una “dieta milagro”), que le
funcione a tu amigo no significa
que te vaya a ir bien a ti. Las
dietas deben adaptarse a las
características y necesidades de
cada persona. Por eso lo mejor es
consultar a un especialista.

2 Saltarte comidas. No desayunar

o irse a la cama sin cenar disminuye
tus niveles de energía y rendimiento. Además, llegarás con un hambre
voraz a la siguiente comida y es
fácil que acabes ingiriendo más
calorías totales que si las hubieras
repartido mejor.

3 Pesarte todos los días. Si te

pesas a diario, no vas a ver ninguna
evolución y es muy probable que
te desanimes. Es mejor que dejes
pasar una semana para comprobar
sobre la báscula si tu dieta está
funcionando.

4

Pesarlo todo. Si eres una persona deportista no es necesario que
te obsesiones con las cantidades,
para adelgazar basta con que elijas
bien lo que comes y pares cuando
te encuentres saciado.

5

No probar los hidratos de carbono. Puedes moderar la cantidad de
hidratos que consumes, pero si no
alcanzas un mínimo, te encontrarás
muy cansado y no podrás realizar
la actividad física necesaria para
adelgazar con salud. Si has notado
que los hidratos te engordan, una
buena opción es dejar las “harinas”
(pan, pasta, azúcar…) y elegir otros
más saludables, como verduras,
frutas, hortalizas y legumbres.
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6 Ser demasiado estricto. Si un

día te saltas la dieta, no puedes
pensar que ya lo has echado todo
a perder, sencillamente piensa
que mañana vas a hacerlo mejor.
Este es el motivo por el que mucha
gente abandona: un día se dan
un capricho y se sienten tan mal
que piensan que son incapaces de
seguir una dieta, que no tiene
fuerza de voluntad.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1
SALUD

AUTOEXAMEN DE MAMA

¿SABÍAS QUE SE MUERE ANTES POR
SUEÑO QUE POR HAMBRE? PODEMOS
SOBREVIVIR SIN COMER 15 DÍAS PERO
NO MÁS DE 10 DÍAS SIN DORMIR.

1 MINUTO AL DÍA PUEDE SALVAR TU VIDA. NOS MIRAMOS CADA DÍA EN EL
ESPEJO, NOS GUSTAMOS, NOS ACEPTAMOS, AUNQUE EL PASO
DE LOS AÑOS VAYA DEJANDO PEQUEÑAS ARRUGAS O MARCAS
EN LA CARA, ES ALGO NORMAL, Y NO SÓLO HAY QUE MIRARSE
A CARA LIMPIA Y DESNUDA, TAMBIÉN HAY QUE OBSERVAR
NUESTROS PECHOS FRENTE AL ESPEJO, AL MENOS UNA VEZ POR
SEMANA DEBEMOS INCLUIR ESA RUTINA, PORQUE CUANTO
ANTES SEA DETECTADO EL CÁNCER DE MAMA, ANTES PODEMOS
PONERLE SOLUCIÓN.

Con los brazos hacia abajo, observa si
tus pechos están equilibrados, no hay
deformaciones cambios en el color,
o el pezón está desviado, hundido, o
diferente a lo habitual.

2

4

3

Coloca las manos en las
caderas y presiónalas. Inclínate
ligeramente hacia delante y
comprueba los cambios del
punto anterior.

5

Ahora sube los brazos hacia
arriba y vuelve a observar si
hay alguno de los síntomas
anteriores.

6

Examínate también
tumbada boca arriba, con
una almohada bajo tu
espalda.
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De pie con una mano detrás de la
cabeza, explora cada una de las
mamas con movimientos circulares,
empezando por la axila y terminando
en el pezón.

Si observas algún cambio, notas
un bulto o varios, o simplemente
sientes que hay ‘algo raro’ que no
te gusta pero no sabes
si es normal, acude
inmediatamente a tu
médico, no esperes.
El tiempo es clave a la
hora de vencer al cáncer y un diagnóstico
temprano es vital
para empezar el
tratamiento.
Aprieta los pezones para
comprobar que no sale
líquido anormal.

¿CUÁNTAS HORAS DE SUEÑO NECESITAMOS?

Los expertos dicen que el sueño que
necesitamos es variable entre las personas. La
media en adultos es de 7 a 8 horas, pero todos
conocemos a alguien al que le bastan 6 para
estar perfectamente, o al contrario, personas
que necesitan dormir más de 9 horas para
encontrarse bien. Y en general, a medida que
envejecemos necesitamos dormir menos.
Los diferentes institutos nacionales de la
salud del sueño ya no recomiendan dormir 8
horas a todo el mundo, lo que nos deja más
tranquilos si somos dormilones o no.
Sin embargo, en las Encuestas de Salud en
Europa los datos dicen que casi el 30% de
los adultos duermen 6 o menos horas al día.
En España, con tantas horas de luz natural y
unos horarios más tardíos que los europeos,
dormimos todavía menos. Los españoles
nos vamos a la cama más tarde que el resto
de europeos, aunque también es verdad
que no madrugamos tanto y que en teoría,
disfrutamos de la siesta, palabra española que
se ha internacionalizado, pero seamos sinceros
¿cuántas personas pueden dormir la siesta
cada día? Pocas, es un lujo para muchos, solo
los niños de guardería y algunas personas
jubiladas pueden dedicar un tiempo después
de comer para dormir la ‘siesta española’.
Un estudio muy interesante demuestra las
bondades de la siesta. Se hizo en 2015 (Faraut
et al. J Clin End Metablism) con 11 hombres
adultos jóvenes a los que se les restringió el
sueño 2 horas por una noche. A la mañana
siguiente se midieron los marcadores de
niveles de estrés y defensas, comprobando
que estaban alterados negativamente por la
falta de sueño. Después de una noche de
recuperación, se repitió el experimento de
quitarles dos horas de sueño, pero al día
siguiente se les dejó dormir una siesta de 30
minutos (por la mañana o por la tarde), y se
volvieron a medir los marcadores en sangre
comprobando que la siesta había normalizado
tanto los marcadores de estrés como las
defensas. Ya tienes una buena excusa para
echar una cabezadita de media hora si no has
dormido bien durante la noche.

En esta tabla podéis ver cómo se
han ampliado las recomendaciones sobre las horas de sueño en
cada etapa de la vida.

Puede ser apropiado

Recomendado

No recomendado

conseguir un sueño reparador
7CONSEJOS para
antes de una competición
El 82% de los atletas tienen problemas para conciliar el
sueño la víspera de una competición, lo que no suele afectar
a su rendimiento deportivo si son personas que duermen
bien habitualmente. El insomnio precompetición es un
estado de alerta con el que deben lidiar tanto los deportistas
profesionales como los aficionados, impide dormir bien antes
de una competición. Son los nervios ante unas Olimpiadas, o
una primera carrera, o un maratón o un Ironman. Aquí tienes
algunos consejos para dormir antes de una competición:

2. Cena ligera pero sin quedarte con hambre. Cena 2 o
3 horas antes de ir a dormir tomando alimentos ricos en
carbohidratos para reponer el glucógeno muscular y tener
energía y los de bajo índice glucémico como la pasta al
dente, arroz, pan y patatas, ayudan a conciliar el sueño. Las
proteínas también, pero no las grasas. Es muy importante
que no cenes nada nuevo y que controles las cantidades
para que sea una cena ligera y de fácil digestión para ir a
dormir sin pesadez ni hambre.

1. No te obsesiones. Llevas meses preparándote, tu cuerpo

3. Cuidado con la hiperhidratación. Un error habitual antes

y mente están entrenados, el trabajo ya está hecho. Si estás
nervioso acabarás dando vueltas en la cama y agobiándote
cada vez más. Date un respiro el día antes y vete al cine
o sal temprano a tomar una caña o un vino (¡¡¡solo uno!!!)
con los amigos. Un poco de distracción y el alcohol de baja
graduación con moderación te ayudarán a relajarte y a dormir
mejor.

de una competición es que como debemos de hidratarnos
bien, nos pasamos el día bebiendo agua y líquidos y eso
hace que nos despertemos varias veces durante la noche
para ir a hacer pis y más si hay nervios. Para evitarlo, bebe
el día anterior y restringe los líquidos unas 2 horas antes de
irte a dormir. Con el desayuno y lo que beberás antes de la
competición irás hidratado, no necesitas más.

4. Acuéstate a la misma hora y sigue una rutina. A

muchas personas seguir una rutina les ayuda a conciliar el
sueño y pueden seguirla en casa o en un hotel si viajan fuera
para competir. Hay rutinas ‘clásicas’ que funcionan muy bien
como tomar un vaso de leche con cacao o una infusión, un
masaje en las piernas con crema, leer, oír la radio o hablar
con alguien. Encuentra tu rutina sencilla y entrénala antes
de la gran competición.

5. Aprende técnicas de relajación. El control de la respiración es clave para mejorar el rendimiento deportivo, antes,
durante y después, y las técnicas de relajación te enseñan
a controlar en cualquier momento y situación. Aprende
mindfulness o atención plena y meditación, ganarás mucho
a la hora de dormir mejor y evitar el estrés precompetición.
6. Llévate tu propia almohada. Cada vez más deportistas

viajan con la suya a las competiciones, es algo personal que
les ayuda a dormir mejor. No es solo cuestión de confianza,
como el osito de peluche de ir a dormir de pequeño, es que
ahora existen almohadas especialmente diseñadas para el
descanso, que te ayudan a conciliar el sueño y que este sea
reparador. Una almohada no ocupa mucho más espacio que
las zapatillas en tu maleta.

7. Apaga la tecnología. Es fácil caer en la tentación de
distraerse con el móvil o la tablet, para ver algo o para
chatear con los amigos que te animan para tu prueba al día
siguiente, pero debes apagar el mundo digital porque hay
estudios que demuestran que el tipo de luz de sus pantallas
activa regiones cerebrales que dificultan el sueño y nos
hacen dormir peor.
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Completa tu
DESAYUNO
para mantener

CARRERA DE LA MUJER AGRADECE SU APOYO A:

2

Gracias a ellos

1

3

PATROCINADORES PRINCIPALES

TONO MUSCULAR3

Proteína y magnesio

ENERGÍA1

21 vitaminas y minerales

PATROCINADORES "ORO"

SALUD ÓSEA2

Calcio y vitamina D

COLABORADORES

reto
l
a

te
INSTITUCIONES

A
#Pro ctíva

Apúntate

PATROCINADORES

Síguenos en
1 ENERGÍA: Las Vitaminas (Biotina, Á.Pantoténico, Niacina, B6,B12 y C) y los Minerales (Calcio, Fósforo) contribuyen al metabolismo energético normal.
2 HUESOS: El Calcio es necesario para el mantenimiento de los huesos en condiciones normales y la Vitamina D contribuye a la absorción y utilización
normal del calcio y el fósforo.
3 MÚSCULOS: Las Proteínas contribuyen a conservar la masa muscular y el Magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.
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*Por ración. 1 ración = 4 cacitos (24g) + 250ml de agua.
**Solo contiene azúcares naturalmente presentes en la leche. Meritene ProActive recomienda seguir una dieta equilibrada
y variada y realizar ejercicio físico. Este producto no debe sustituir las comidas principales.
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