II CARRERA SOLIDARIA LA CARRASCA

Artículo 1.- Información General
La “IICARRERA SOLIDARIA LA CARRASCA” es una prueba VIRTUAL organizada por el Excmo.
Ayuntamiento de Monreal del Campo con el objetivo de fomentar la actividad deportiva en esta difícil
etapa que estamos atravesando y con una finalidad solidaria ya que todo el dinero recaudado de las
inscripciones se destinará íntegramente a la asociación ATADI Monreal del Campo, una organización sin
ánimo de lucro que atiende a personas con necesidades de apoyo en la provincia de Teruel.

Este evento tendrá lugar entre el 3 y el 9 de mayo de 2021 (ambos inclusive) en el lugar y la hora que
estime el participante, pero siempre teniendo en cuenta las NORMAS Y RECOMENDACIONES DE LAS
AUTORIDADES SANITARIAS en función del entorno, horario y seguridad vial donde se vaya a desarrollar.

Artículo 2.- ¿Cómo participar?
Para participar tienes que completar tu inscripción a través de la web www.lacarrascasolidaria.como de
forma presencial en el Ayuntamiento de Monreal del Campo (Plaza Mayor 1) o enFartleck Sport (Tomás
Bretón 46, Zaragoza). El precio de la inscripción es de 2€. Una vez te hayas inscrito se te asignará un
dorsal que podrás usar, si lo deseas, para realizar la actividad entre el lunes 3 y el domingo 9 de mayo o
compartirlo en tus redes sociales.

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN

Modalidad POPULAR


Realiza la inscripción.



Recoge la botella de aluminio personalizada de la prueba o solicita el envío a casa.



Elige tú deporte favorito.



Cubre la distancia que quieras por el lugar que quieras.



Fechas para completar la prueba: entre el 3 y el 9 de mayo de 2021.



Recuerda el obligado cumplimiento de las normas y recomendaciones que realizan las
autoridades sanitarias.

Modalidad COMPETICIÓN (CORRIENDO O ANDANDO)


Realiza la inscripción.



Recoge la botella de aluminio personalizada de la prueba o solicita el envío a casa.



Deberás realizar la prueba con las condiciones marcadas posteriormente en el apartado
Aspectos Técnicos Modalidad COMPETITIVA (ver artículo 4).



Habrá clasificación con varias categorías (individual y por equipos).



Fechas para completar la prueba: entre el 3 y el 9 de mayo de 2021.
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El recorrido es libre y puedes realizarlo CORRIENDO o ANDANDO, de la forma que prefieras.



Recuerda el obligado cumplimiento de las normas y recomendaciones que realizan las
autoridades sanitarias.

Categorías de la Participación Competitiva
Categoría

Año Nacimiento

Premios

General Fem y Mas

Todos los años

Trofeo 1º
Mayor número de kilómetros solidarios

Sénior Fem y Mas

Hasta 34 años

Trofeo 1º
Mayor número de kilómetros solidarios

Máster A Fem y Mas

35-44 años

Trofeo 1º
Mayor número de kilómetros solidarios

Máster B Fem y Mas

45-54 años

Trofeo 1º
Mayor número de kilómetros solidarios

Máster C Fem y Mas

55 y + años

Trofeo 1º
Mayor número de kilómetros solidarios

Local Fem y Mas

Todos los años

Trofeo 1º
Mayor número de kilómetros solidarios

Clubes*

Todos los años

Trofeo 1º + Vale 50€ para gastar en establecimientos
de Monreal del Campo.
Mayor número de kilómetros solidarios por club

Equipos de 3 chicos**

Todos los años

Trofeo 1º + Vale 25€ para gastar en
establecimientos de Monreal del Campo.
Mayor número de kilómetros solidarios por equipo

Equipos de 3 chicas**

Todos los años

Trofeo 1º + Vale 25€ para gastar en
establecimientos de Monreal del Campo.
Mayor número de kilómetros solidarios por equipo

Equipos mixtos de 3 personas**

Todos los años

Trofeo 1º + Vale 25€ para gastar en
establecimientos de Monreal del Campo.
Mayor número de kilómetros solidarios por equipo

* Club: asociación deportiva a la que pertenece el participante. No hay límite de participación por club y se sumarán
los kilómetros que cada miembro de éste demuestre haber realizado en el período de participación.
** Equipos: grupos de 3 personas que se unen en la prueba para sumar sus kilómetros.
Ver funcionamiento trofeos en el artículo Aspectos Técnicos (Art. 4)
Trofeos NO acumulables (excepto local y clubes)
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Artículo 3.- Inscripciones.
ON LINE: www.lacarrascasolidaria.com
PRESENCIALES: Fartleck Sport (Zaragoza) y Ayuntamiento de Monreal del Campo (horario att público)
FECHA

MODALIDAD POPULAR

MODALIDAD COMPETICIÓN

(LIBRE)
Hasta el 9 de mayo

2€

2€

Estupenda botella de aluminio de la prueba: se entregará a toda persona que realice la inscripción.
La botella de la prueba se podrá recoger en Monreal del Campo, en Fartleck Sport (Bretón 46, Zaragoza)
o recibirla en domicilio por mensajero por 6€.
Artículo 4.- Aspectos Técnicos Modalidad COMPETITIVA
Inscripción: Para participar será necesaria una inscripción previa a la MODALIDAD COMPETITIVA. Al
realizar la inscripción se recibirá por email un dorsal virtual.
Distancias: la distancia a recorrer será a libre elección del participante teniendo en cuenta que los
premiados serán aquellos/as que más kilómetros sumen en total. Se podrá realizar y enviar tantas
sesiones como se quiera dentro de las fechas marcadas para su realización, entre el 3 y el 9 de mayo,
ambos inclusive. Solo será válido un envío de sesión por día.
Realización de la prueba: para que la carrera se contabilice, cada participante deberá realizar las
sesiones que considere oportunas para sumar la mayor cantidad de kilómetros posibles entre el lunes 3
de mayo y el domingo 9 de mayo, teniendo en cuenta las normas y recomendaciones de las autoridades
sanitarias, en el momento de su realización, y de seguridad vial. El lugar, la hora y el recorrido será a
libre elección por cada persona inscrita, pero siempre respetando las distancias indicadas. Solo será
válido un envío de sesión por día.
IMPORTANTE: los kilómetros recorridos deberán realizarse CORRIENDO O ANDANDO, por lo que no se
aceptarán sesiones realizadas de otra forma, como en bicicleta o patinete.
Trofeo por clubes: habrá trofeo para el club que más kilómetros sume entre todos sus miembros,
siempre que sean realizados entre las fechas de celebración. Además recibirá un vale de 50€ para gastar
en establecimientos de Monreal del Campo. La suma de estos kilómetros deberá ser corroborada
mediante el pantallazo del registro de actividad de cada uno de ellos. Se podrá realizar y enviar tantas
sesiones como se quiera dentro de las fechas marcadas para su realización. Solo será válido un envío de
sesión por día.
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Trofeo por equipos: habrá trofeo al equipo de 3 chicos, de 3 chicas y al equipo mixto de 3 personas que
más kilómetros sumen entre todos sus miembros, siempre que sean realizados entre las fechas de
celebración. Además recibirán un vale de 25€ para gastar en establecimientos de Monreal del Campo. La
suma de estos kilómetros deberá ser corroborada mediante el pantallazo del registro de actividad de
cada uno de ellos. Se podrá realizar y enviar tantas sesiones como se quiera dentro de las fechas
marcadas para su realización. Solo será válido un envío de sesión por día.
Para aparecer en la clasificación: deberás mostrar la distancia realizada en cada sesión que nos mandes
junto con el tiempo empleado en completarla. La decisión del terreno o lugar donde vayas a realizar la
distancia será tuya. Solo será válido un envío de sesión por día.
La acreditación de marcas se realizará de las siguientes maneras:


Se permitirá enviar al mail administracion@fartlecksport.com por medio de cualquier APP o
Reloj con GPS el comprobante de DISTANCIA y TIEMPO (Foto o pantallazo). Deberás indicar el
número de dorsal.



La distancia deberá ser recorrida CORRIENDO o ANDANDO. Será responsabilidad de cada
participante no falsear los datos. Si se detectara cualquier marca que pudiera ser “sospechosa”
se podrán requerir más datos con objeto de comprobar su veracidad. Se pueden enviar tantas
sesiones como se quiera para sumar los kilómetros, siempre y cuando éstas se desarrollen
entre el 3 y el 9 de mayo, ambos inclusive. Solo será válido un envío de sesión por día.



La fecha límite para enviar los tiempos será el DOMINGO 9 DE MAYO a las 23.59h.

Los resultados de la II Carrera solidaria La Carrasca de Monreal del Campo se publicarán mediante una
clasificación PROVISIONAL la semana siguiente a la finalización de la prueba, dando un plazo de 48 horas
para resolver incidencias y publicar la clasificación definitiva, pudiendo verse en la página
www.lacarrascasolidaria.com.
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Artículo 5.- Imágenes
Mándanos tus fotos del antes, durante o después de realizar el deporte elegido al siguiente correo
electrónico: administracion@fartlecksport.com. Puedes utilizar el dorsal virtual que se te asignará una
vez te hayas inscrito a la prueba.
Crearemos

un

álbum

con

todas

vuestras

fotos

y

las

publicaremos

en

la

web

http://www.lacarrascasolidaria.comy en nuestras redes sociales.Recuerda que NO se subirán fotos de
menores en las que se vea la cara, para preservar su intimidad. No te cortes, queremos el mayor
número de fotos posibles, ¡cuantas más nos mandes mucho mejor!

* Todas las fotos que recibamos pueden ser publicadas por lo que, al recibirlas, autorizas su uso en los
espacios anteriormente expuestos.
Artículo 6.- Derechos
La organización se reserva los derechos sobre las fotografías, vídeos e información de la prueba;
también el derecho a utilizar este material para anuncios o cualquier otro propósito periodístico o de
promoción de la competición. Los datos referentes al desarrollo de la prueba, así como las fotografías y
vídeos podrán ser publicados en la página web del evento o cedidos a otros medios, patrocinadores y
colaboradores con la finalidad de informar sobre la carrera o promocionarla en sucesivas ediciones.

Modificaciones
La organización se reserva el derecho a modificar este reglamento por causas obligatorias, así como el
derecho de inscripción.

