DEPORTE VIRTUAL CONTRA EL CANCER
CAMPO DE BORJA

Artículo 1.- Información General
La “Carrera Virtual contra el Cáncer Campo de Borja” es una prueba solidaria, con el objetivo
de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer, motivando a los
participantes para que realicen un recorrido de 5K en la modalidad que consideren. Se realiza
bajo la organización de la Comarca Campo de Borja junto con la colaboración de la AECC y
FartleckSport.

Este evento se realizará los días 17 y 18 de octubre de 2020, pudiendo cada participante
hacer el recorrido que considere (de 5k) y en la modalidad que prefiera (andando, corriendo,
bicicleta, patines…).

Artículo 2.- ¿Cómo participar?
Para

participar

en

la

prueba

debes

inscribirte

a

través

de

la

web

www.campodeborjacontraelcancer.com con un coste de 5€ por inscripción, que serán
donados al 100% para la Asociación Española contra el Cáncer.

El evento está abierto a libre participación de todas las personas (federadas o no) de
cualquier deporte, recibiendo en el momento de la inscripción un dorsal VIRTUAL, el cual
podrás utilizar, si lo deseas, el o los días que vayas a realizar ejercicio físico y compartirlo en
redes sociales.
La participación no tiene límites de edad ni de nivel, pudiendo participar cualquier persona
formulando correctamente su inscripción. Podrás realizar los 5K el día 17 o 18 de octubre en
cualquier disciplina deportiva. Por lo tanto, elige el deporte que quieras (correr, andar,
patinaje, ciclismo, etc…) y realiza al menos 5K. El plazo de inscripción finaliza el mismo
domingo 18 de octubre.
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Artículo 3.- Imágenes
Envía tus fotos de antes, durante o después de realizar el deporte elegido al siguiente mail:
administracion@fartlecksport.com para que podamos subirlas a la web.

Puedes utilizar el dorsal virtual que se te asignará una vez te hayas inscrito a la prueba y que
puedes descargarte e imprimir. Crearemos un álbum con todas vuestras fotos y las
publicaremos en la web www.campodeborjacontraelcancer.com y en nuestras redes sociales.
Recuerda que NO subiremos fotos de menores en las que se vea la cara, para preservar su
intimidad.

No te cortes, queremos el mayor número de fotos posibles, ¡cuántas más nos mandes
mucho mejor!

Articulo 4.- Camiseta conmemorativos
Junto a la inscripción se dará la opción de forma voluntaria de comprar la camiseta técnica de
la prueba como recuerdo de la carrera y otros materiales. Se podrá optar por recogerlas en la
oficina de la Comarca Campo de Borja (c/Nueva, 6 de Borja), en Fartleck Sport (Tomás Bretón
46, Zaragoza) o recibirlas en el propio domicilio. El envío y disponibilidad de las mismas
tendrá lugar a partir del lunes 26 de octubre, salvo que podamos enviarlas con anterioridad,
siendo informados los participantes por email.
Artículo 5.- 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
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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.

