
 

PROGRAMA 
 
La Comunidad de Madrid promueve la primera edición de la carrera de 
obstáculos universitaria “MadTrack” en el Parque Deportivo Puerta de Hierro. 
  
 
La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Juventud y Deporte, 
realiza una labor de promoción de la práctica deportiva dentro de la familia 
universitaria, apoyando, coordinando y financiando los Campeonatos Universitarios de 
Madrid. Esta competición integra distintos deportes y modalidades, y en ella están 
representadas todas las universidades de la región a través de sus equipos 
masculinos y femeninos. 
 
Esta competición ya es un referente en la vida universitaria madrileña y cuenta con un 
número significativo de competidores, sin embargo uno de los objetivos de los 
responsables del programa es promover también la práctica de actividad física entre la 
comunidad universitaria, más allá del formato puramente competitivo. 
 
Por ello, en este próximo curso 2017/2018 se introduce una nueva actividad que 
servirá como punto de arranque a dicha competición universitaria, la primera edición 
de la carrera de obstáculos universitaria “MadTrack”, prueba promovida por la 
Comunidad de Madrid, organizada por “Motor Press Ibérica” y “EDyM, y que cuenta 
con la colaboración de las universidades de la región. 
  
En concreto, el próximo sábado 23 de septiembre en el Parque Deportivo Puerta de 
Hierro de Madrid, se celebrará esta prueba deportiva de carácter eminentemente 
lúdico, en el que alumnos, personal docente y no docente de las distintas 
universidades recorrerán un circuito con multitud de obstáculos y pruebas. Tendrán 
que correr, saltar, reptar,…pero sobretodo ensuciarse, mojarse y pasárselo bien. 
 
A partir del 20 de junio, los interesados en participar deberán inscribirse en la carrera a 
través de la web www.deporticket.com. Las plazas son limitadas. El coste es de 6,30€  
e incluye hidratación para la carrera, camiseta, dorsal y medalla. 
 
Más información en www.madrid.org/sumadeporte o en www.madtrack.es 
 
 

http://www.deporticket.com/
http://www.madrid.org/sumadeporte
http://www.madtrack.es/

	Por ello, en este próximo curso 2017/2018 se introduce una nueva actividad que servirá como punto de arranque a dicha competición universitaria, la primera edición de la carrera de obstáculos universitaria “MadTrack”, prueba promovida por la Comunidad...

