II CARRERA SOLIDARIA SAN ROQUE
EN FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DUCHENNE PARENT
PROJECT
Promovido por la Asociación de Vecinos 2005 San Claudio el
próximo 18 de agosto de 2.018 con salida para niños a partir de
las 11:00 horas, y con salida para adultos a las 12:00 horas,
dentro de las fiestas patronales de San Roque 2018, en San
Claudio, el pueblo se moverá con motivo de este evento social,
deportivo/amateur y, fundamentalmente, solidario, para colaborar
con la Asociación Duchenne Parent Project (https://www.duchennespain.org/).
Podrán participar en la prueba todas las personas que lo
deseen, estén federadas o no, sin distinción de sexo o nacionalidad.
La salida y la meta estarán situadas en el mismo prao de la
fiesta y se han establecido recorridos totalmente accesibles, que se
podrán realizar corriendo o caminando.
Se

establecen

2

categorías

de

carrera

para

niños

de

inscripción totalmente gratuita:


Hasta 8 años: salida a las 11.15 h.



De 8 a 14 años: salida a las 11:30 h.

A las 12:00 h. será el turno de la prueba absoluta, cuyo
recorrido por las calles del pueblo abarcará una longitud de
aproximadamente 4.500 m. con un grado de dificultad bajo,
desnivel máximo de 30m. asumible para cualquier perfil de
participante, siendo en todo momento los recorridos accesibles.
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En primera línea de salida, se situarán los participantes que
vayan a realizar la prueba corriendo y detrás los que la vayan a
realizar caminando.
Las inscripciones serán del siguiente modo:


Dorsal Basic: 5€.

Incluye

bolsa

con

detalles

de

nuestros patrocinadores.


Dorsal Premium: 10€. Incluye bolsa con detalles de
nuestros patrocinadores y camiseta conmemorativa del
evento (deportiva). Hasta agotar existencias.

El número máximo de dorsales está limitado a 500 unidades.
Se podrán realizar las inscripciones hasta el día 18 de agosto a
las 11.00 p.m., o completar el cupo estipulado, a través de
una plataforma online de inscripciones.
Una vez realizada la inscripción no procederá devolución
excepto por causas derivadas de la propia organización.
La organización colocará controles de paso a lo largo del
recorrido.
Los

servicios

de

ambulancia

serán

coordinados

por

la

organización.
Se habilitará un pequeño avituallamiento en la zona de meta, y
a las 13:30 h se procederá a la realización de un sorteo con
obsequios otorgados por diferentes colaboradores.
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Los dorsales -personales e intransferibles- se entregarán a
partir del día 16 de agosto en la barra del bar ubicado en el prado
de las fiestas de San Roque en horario de 19:00 a 22:00 y el mismo
día de la prueba en la zona de salida/meta hasta las 11:30 horas.
Para aquellas personas que quieran colaborar sin necesidad de
tener que calzarse las zapatillas, habilitamos el siguiente número de
cuenta:
[ ES19 ] [3059] [ 0105] [ 17 2282198726]
Caja Rural San Claudio
Concepto : colaboración CARRERA SOLIDARIA 2018

Nota Importante:
Se trata éste de un evento NO COMPETITIVO en el que el
carácter social y solidario están por encima del deportivo, estando
abierta la participación a todas aquellas personas (hombres y
mujeres), sin límite de edad, que quieran colaborar con la causa.
Tras cubrir los gastos básicos que conlleva la organización de
la propia carrera, la recaudación obtenida con las inscripciones y las
aportaciones recibidas irá destinada a la Asociación Benefactora.
Intentaremos reducir al máximo los gastos de organización
con el fin de donar la mayor cantidad de dinero posible a todos
aquellos afectados que integra la Asociación Benefactora y sus
familias, finalidad prioritaria de esta carrera.
Todos los participantes estarán amparados por una póliza de
seguro de Responsabilidad Civil, excluidos los casos derivados de un
padecimiento latente, imprudencia, incumplimiento de leyes, etc.
También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento
hasta el lugar donde se desarrolla la prueba.
Además, todos los participantes, por el hecho de inscribirse,
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declaran encontrarse en buen estado de forma y salud para su
participación en la prueba, eximiendo de toda responsabilidad a la
organización.
En el momento de inscripción los participantes autorizan al
organizador o a sus patrocinadores para la toma de fotografías o la
grabación de vídeos del evento, consintiendo que su nombre y
apellidos, así como su imagen, incluida la voz, pueda ser publicitada
en cualquier medio (prensa, televisión, internet, boletines o
cualquier otro acto publipromocional), sin que dicho uso le confiera
derecho a percibir compensación económica alguna. En el caso de
los menores de 14 años, se requiere autorización de padre y madre
o tutor legal.
La

participación

supone

la

aceptación

de

las

reglas

y

condiciones aquí descritas, así como su inclusión en un fichero de
datos inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos,
pudiendo el usuario ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación en cualquier momento, dirigiéndose al mail
festejos.sanroque@gmail.com, indicando en el asunto “LOPD”.
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