I MARCHA SOLIDARIA LORETO FESD
Mueve tu corazón por el Congo

Artículo 1.- Información General
La “I MARCHA SOLIDARIA LORETO FESD. Mueve tu corazón por el Congo” es una prueba VIRTUAL que
tiene como principal objetivo la recaudación de fondos que se donarán al Proyecto “Protejamos a las
niñas de la R. D. del Congo” cuyo fin principal es la construcción de un muro de protección en la Escuela
Laku-Lanza de República Democrática del Congo que sirva para proteger de las agresiones y violaciones
que sufren las jóvenes estudiantes de la escuela con bastante frecuencia.

Tiene la particularidad de celebrarse durante la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus, por lo que
tendrá un carácter virtual. Se pretende, además, que la participación potencie estilos de vida saludables
a través de la práctica deportiva. Se realiza bajo la organización del Colegio Nuestra Señora de Loreto –
FESD, junto con la colaboración de Fartleck Sport.

Este evento tendrá lugar entre el 11 y el 23 de junio de 2021 (ambos inclusive), pudiendo participar tantos
días como se quiera, 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 en la prueba debes inscribirte hasta el día 23 de junio de 2021 a través de la web
www.muevetucorazonporelcongo.com. Se trata de una inscripción solidaria de 5€ de los que 4€ se
destinarán íntegramente al Proyecto “Protejamos a las niñas de la R. D. del Congo” para la construcción
del muro de protección de la Escuela Laku-Lanza del Congo.

La inscripción incluye un dorsal virtual descargable desde la web y la camiseta conmemorativa de la
prueba (incluida para los primeros 540 inscritos. A partir de esa cantidad se podrá adquirir en el proceso
de inscripción al precio de 8€). Además podrás donar una cantidad adicional de manera voluntaria
durante el proceso de inscripción que irá destinada de forma íntegra a dicho proyecto de colaboración.

El evento está abierto a la libre participación de todas las personas (federadas o no) recibiendo en el
momento de la inscripción un dorsal VIRTUAL. Lo 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 Km
que quieras el día que elijas desde el 11 hasta el 23 de junio de 2021 en las siguientes disciplinas
deportivas:
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Andar



Correr



Bicicleta



Patinaje

Por lo tanto, únicamente tienes que elegir el deporte que quieras de todos estos, la distancia que vas a
realizar y llevarla a cabo en las fechas marcadas para su celebración.

Si por cualquier motivo no te animas o te resulta difícil participar de manera física, puedes igualmente
inscribirte y formar parte del proyecto aportando tu granito de arena.

Artículo 3.- Distancia y circuito
Podrás elegir, en el momento de la inscripción, los kilómetros que te comprometes a realizar: 2, 5, 10, 15,
20, 30, 40 o +50. No pasa nada si no los alcanzas o los sobrepasas, por lo que NO será necesario comunicar
este hecho a la organización.

La prueba no cuenta con un circuito previamente establecido dadas las circunstancias en la que nos
encontramos, por lo que podrás elegir aquél que más se adecúe a tus posibilidades o necesidades.
No obstante, la organización recomienda un espacio abierto y con poca circulación de personas para
reducir riegos derivados del entorno. De la misma manera, te volvemos a recordar la importancia que
tiene seguir escrupulosamente las normas sanitarias vigentes en el momento de la realización de la
práctica deportiva.

Artículo 4.- Imágenes
Mándanos tus fotos del antes, durante o después de realizar el deporte elegido al siguiente correo
electrónico: loretofotos@gmail.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.muevetucorazonporelcongo.com/ y en nuestras redes sociales. 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.
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Artículo 5.- Camiseta conmemorativa de la prueba
Los primeros 540 participantes recibirán, junto con la inscripción de 5 euros, la camiseta conmemorativa
de la prueba eligiendo la talla de la misma durante el proceso de inscripción. Una vez agotadas las 540
camisetas se podrán adquirir en el proceso de inscripción al precio de 8€. Se podrá optar por recoger en:



Fartleck Sport (Tomás Bretón 46, Zaragoza).



Colegio Nuestra Señora de Loreto FESD (Carrer de Salamanca 55, Valencia)



Envío personalizado a domicilio (con un coste adicional que se indicará en la página).

Las fechas orientativas para la disponibilidad de las camisetas serán las siguientes:


Inscritos hasta el 2 de junio: a partir del miércoles 9 de junio.



Inscritos entre el 3 y el 9 de junio: a partir del miércoles 16 de junio.



Inscritos entre el 10 y el 16 de junio: a partir del miércoles 23 de junio en Fartleck Sport y envío
a domicilio. (No disponibles en Colegio Loreto Fesd).



Inscritos entre el 17 y el 23 de junio: a partir del miércoles 30 de junio en Fartleck Sport y envío
a domicilio. (No disponibles en Colegio Loreto Fesd).

Artículo 6.- Entrega de diplomas
Se entregarán varios diplomas acreditando distintas hazañas para:


El/la participante benjamín (más joven).



El/la participante sénior (de más edad).



El/la participante que más kilómetros haga en su categoría (andar, correr, bici y patines). Para
ello tendrá que atestiguarlo mediante el envío de foto o pantallazo con los kilómetros realizados
los días de realización de la prueba al correo: administracion@fartlecksport.com.

Artículo 7.- Rifa
Se realizará una rifa virtual de obsequios proporcionados por distintos patrocinadores (Vitaldent, Frutas
Company, Imeos y Lois Jeans) publicándose los ganadores en redes sociales según el número de dorsal.
Los ganadores podrán recoger los productos en el colegio los días 28 al 30 de junio en horario de mañanas
(8:00 a 15:00).
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Artículo 8.- 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.

