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Reglamento 

El próximo sábado 27 de agosto se celebrará en Ejea de los Caballeros la XI edición de la Marcha Popular de las 

Mujeres, prueba que se realiza sobre una distancia no homologada por la RFEA de 5K. El Ayuntamiento de 

Ejea de los Caballeros, a través de su Servicio de Igualdad y Diversidad, organiza esta prueba deportiva, junto 

con la Dirección Técnica de Fartleck Sport, encuadrándose dentro de las programaciones municipales ‘Somos 

Saludables 2022’ y ‘Fiestas de Ejea 2022’. La prueba se incluye en el calendario de la federación Aragonesa de 

Atletismo.  

 

Lo importante: participar. 

Se trata de un evento deportivo de carácter reivindicativo, solidario y social pensado para toda la familia: una 

carrera inclusiva, para deportistas populares y personas aficionadas de distintas edades y condiciones 

físicas, pudiendo realizar el recorrido corriendo o caminando junto con sus familias. 

 

La cuota de inscripción se donará íntegramente de manera solidaria a la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC).  

 

Artículo 1.- Información General 

El horario de comienzo de la prueba será las 09:00 horas. La salida se producirá desde el Parque Central de 

Ejea (Paseo Constitución). El orden de salida y las diferentes categorías serán las siguientes: 

 

Hora Categoría Año Nacimiento Distancia Vueltas 

Circuito 

Trofeos 

09:00 GENERAL  Todas las edades* 5K 1 - 

09:00 CAMINANTES  Todas las edades* 5K 1 - 

Habrá un reconocimiento público para las 3 primeras mujeres mayores de 14 años y para las 3 

primeras mujeres menores de 14 años. 

*Las y los menores de edad podrán participar con autorización de madre/padre/tutora/tutor. 

Se podrá descargar el modelo de autorización en la web: 

www.marchamujeresejea.com  

Deberán remitir dicha autorización firmada al correo: administracion@fartlecksport.com 

Las y los bebés que recorran el circuito en carro también deberán formalizar su inscripción en la 

actividad con autorización familiar y portarán su dorsal debidamente. 

 

 

Artículo 2.- Inscripciones. (hasta 21 de agosto) 

Inscripciones ONLINE en www.marchamujeresejea.com  

PRESENCIALES: Fartleck Sport (Tomás Bretón 46, Zaragoza). 

 

 

 

 

https://www.ejea.es/
https://www.ejea.es/
https://fartlecksport.com/
http://www.marchamujeresejea.com/
mailto:administracion@fartlecksport.com
http://www.marchamujeresejea.com/
http://www.fartlecksport.com/
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Fecha 

Marcha Popular 5K 

(Donados íntegramente para 

AECC) 

 

Camiseta técnica 

conmemorativa* 

Dorsal 0 Solidario** 

(Sin derecho a participar en la prueba) 

Hasta 21 de agosto  5€ +5€  5€  

No se devolverá el dinero de la inscripción, excepto en el caso de suprimir la prueba por motivos de seguridad. 

No se admitirán inscripciones finalizado el plazo de inscripción por motivos de organización. 

Se aceptarán cambios de dorsal por causa justificada hasta el domingo 21 de agosto 

*Camiseta Técnica: se podrá adquirir en el proceso de inscripción la camiseta técnica conmemorativa de la prueba de 

42K, ideal para la práctica deportiva, por el precio de 5€. No disponible para Dorsal 0 Solidario. 

**Dorsal 0 Solidario: para aquellas personas que no puedan/quieran participar en la prueba o deseen realizar una 

donación adicional a la Asociación Española Contra el Cáncer. Esta donación no da derecho a participar en la prueba. 

 

Recogida de dorsales: 

Horarios: 

 Viernes 26 de agosto: En la entrada de las Piscinas Municipales de Ejea de 17:30h a 20:30h. 

 Sábado 27 de agosto: se habilitará un espacio para la recogida de dorsales en la zona de salida y meta 

(Parque Central de Ejea) desde las 07:00h hasta las 08:30h.  

 

Artículo 3.- Seguros. 

Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de 

responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de responsabilidad 

civil. Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos. 

 

Artículo 4.- Aspectos técnicos. 

 

Será obligatorio llevar el dorsal oficial de la prueba visible en todo momento en la parte delantera para poder 

participar en la marcha. La organización está autorizada para retirar de la actividad a participantes que 

manifiesten un mal estado físico, no lleven el dorsal visible o muestren un comportamiento incívico. 

 

Policía Local cortará el tráfico rodado y procurará la seguridad de participantes y público asistente. 

Protección Civil ofrecerá cobertura en puntos clave y varias personas voluntarias se colocarán en cruces 

estratégicos para delimitar el recorrido de la marcha. 

 

La organización se reserva el derecho a tomar imágenes y grabaciones durante la actividad y a su uso con 

fines de divulgación de la prueba. 
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Artículo 5.- Cronometraje y resultados. 

Al ser una prueba popular, reivindicativa y de carácter solidario no habrá clasificaciones ni resultados 

oficiales. Únicamente habrá un reconocimiento a las 3 primeras mujeres mayores de 14 años y a las 3 

primeras mujeres menores de 14 años.  

 

Artículo 6.- Servicios al corredor 

- Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida/meta.  

- Cuota de inscripción donada íntegramente a la AECC. 

- Posibilidad de adquirir la camiseta técnica conmemorativa de la prueba por 5€.  

- Avituallamiento líquido en la estanca. 

- Avituallamiento líquido y sólido en la zona de meta. 

- Dorsal personalizado. 

 

Artículo 7.- Recorrido 

Enlace recorrido 5K (Wikiloc) 

 

 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=936615
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=936615

