
                                                                                                                          

Carrera de la mujer 2011 

 

¡Hola a tod@s! 

¡Ya hay fecha para la Carrera de la Mujer 2011! EL DOMINGO 8 DE MAYO a las 09:00 

Más información estricta sobre la carrera en  www.carreradelamujer.com/ciudades/madrid/1/  

Como todos los años AMAPAMU organiza la reunión de corredoras y andadoras para este año. 

Como ya sabéis las antiguas e informo a las nuevas, AMAPAMU organiza ese día en 2 partes: 

1.   Reunión en un punto de encuentro en el Retiro para las socias para correr o andar juntas en esa carrera. 

2. Organización post-carrera: Iríamos después de la carrera a un spa. y después a comer (opcional pero 

imprescindible haber participado en la carrera) 

 Este año la coordinación de la carrera y post-carrera recae en el nuevo grupo Amapamu Athletic Club.  

 Respecto al punto 1.  

Cada socia que quiera participar corriendo o andando debe apuntarse personalmente como indican las 

instrucciones de la página web indicando que pertenece a AMAPAMU como club de atletismo. AMAPAMU 

devolverá el importe en metálico a cada socia inscrita en la carrera, el día de la carrera o durante la comida. 

 Respecto al punto 2. 

Este año me gustaría reservar el spa el mismo día de la carrera para poder tomarnos varias horas a lo largo 

del día para nosotras.  

Lo ideal sería el spa en el que estuvimos el año pasado http://www.spamadrid.es/ para nosotras, era un sitio 

bastante espacioso y agradable; pero nos lo tendrían que abrir exclusivamente para nosotras ya que cierran 

el domingo. 

 El spa corre a cuenta de cada socia, el precio variará dependiendo de los bonos que podamos adquirir yendo 

en grupo.  

 A la salida del spa, iríamos andando al restaurante asiático Dong Feng, quienes estuvieron el año pasado 

recordarán que cenamos fenomenal, no era caro y tenía muy buena pinta. 



 Para las que ya se han apuntado otros años, creo que no es necesario animaros. Ya sabeis que lo pasamos 

muy bien, hacemos deporte, charlamos, nos relajamos, reimos y descansamos de la familia... y este año será 

durante muchas horas seguidas. 

 Para las que nunca han participado de esta actividad de AMAPAMU os animo especialmente, porque 

además de lo anteriormente dicho: conocereis a socias encantadoras, jejeje, saldreis de la rutina, conocereis 

AMAPAMU desde otra perspectiva alejada vuestros niños y os lo podeis pedir como regalo del Día de la 

Madre ¡porque os lo mereceis! 

No es necesario correr, andando es más suficiente para pasar un buen día. 

 Si estais animadas a participar en LA CARRERA DE LA MUJER 2011 con AMAPAMU, los pasos a seguir son: 

1. Inscribiros en la Carrera. 

2. Escribid un correo a aac@amapamu.org  indicando: 

          Nombre y apellidos: 

          Numero de socio: 

          Teléfono: 

          Si vais sólo a la Carrera o si vais también al spa y a la cena. 

  

Me gustaría pediros especialmente que si lo teneis claro, lo hagais esta semana para que pueda gestionar la 

reserva del Spa, ya que me están preguntando cuantos vamos a ir, para que les merezca la pena abrirlo un 

domingo. 

 Muchas gracias y en futuros mails os seguiré contando novedades. 

 Amapamu Athletic Club. 

 


