Torrent viu l´esport

Reglamento de la prueba
Llegó el coronavirus y tomamos conciencia de la fragilidad de lo que consideramos
nuestra vida cotidiana, la realidad que vivimos como estable y permanente. Y no
por una experiencia individual, de esas que decimos que ha cambiado “mi” vida.
Es una experiencia colectiva, mundial, que pone en evidencia nuestra
interdependencia y que nos confirma que solo desde la colaboración, es posible
encontrar las respuestas.
Desde el ayuntamiento de Torrent hemos estado respondiendo a la pandemia de
COVID-19 en todo el municipio. En nuestra localidad distribuimos suministros
sanitarios como guantes, mascarillas, gel desinfectante de manos para prevenir el
contagio y la propagación del virus, como también suministros de alimentos a las
familias de Torrent, etc.
Debemos seguir trabajando para distribuir suministros a todos los que lo
necesitan, pero necesitamos de tu ayuda.
Es por eso que desde el Ayuntamiento de Torrent y la Fundación Deportiva
Municipal, hacemos un llamamiento a participar en la carrera virtual “12ª San
Silvestre Solidaria Ciutat de Torrent 2020”.
Realiza la prueba en tu recorrido favorito y en el horario que quieras, solo o con
familiares y amigos, pero recuerda las indicaciones sanitarias. Registra tu tiempo
y recorrido en la App que se indica en el reglamento para acceder a los sorteos de
premios.
Recuerda que la principal causa de este evento, es la solidaridad para ayudar
aquellos que más necesitados.
La mejor manera de decir adiós al 2020 es con nuestra San Silvestre Solidaria
Ciutat de Torrent.
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Artículo 1.- Presentación;
La Fundación Deportiva Municipal de Torrent y GD INSTALACIONES Y EVENTOS
G-ESPORT SL organizan la 12ª San Silvestre Solidaria Ciutat de Torrent. Será la
primera carrera virtual de la localidad y se podrá realizar durante las fechas del
18 al 28 de diciembre de 2020, pudiendo participar en la misma todas las
personas adultas que lo deseen y los menores acompañados por su padre/madre,
tutor/a.
Artículo 2.- Inscripciones;
La inscripción se realizará por internet, en la página web www.cronorunner.com
desde el 1 de diciembre, hasta las 23:59 horas del 15 de diciembre de 2020.
- Todas aquellas personas inscritas en este período podrán acceder a
todos los premios que ofrece la prueba, con un total de 8 premios.
- Todas las personas inscritas del 1 al 28 de diciembre que solo
participen de forma solidaria, sin realizar ningún tipo de prueba,
entrarán en el sorteo de dos Tablets.
- La inscripción tiene un coste de 3,00 € por participante que irá
destinada íntegramente al punto de alimentos de Torrent.
- Los menores de edad, deberán ser inscritos por un adulto, siempre
bajo la responsabilidad del mismo.
- Las 500 primeras personas inscritas, con su inscripción recibirán en
el domicilio un obsequio con una camiseta conmemorativa y un
gorro de Papá Noel. (Solo envío dentro del municipio de Torrent
46900)
Artículo3.- Dorsales;
Los dorsales serán personalizados con el nombre de cada persona inscrita en la
prueba, que podrán descargarse desde la página web de www.cronorunner.com
Artículo 4.- Recorrido;
El recorrido será de libre elección tanto en la distancia (mínimo 1500 metros)
como en la ubicación (siempre dentro del término de Torrent) y se realizará en
las fechas comprendidas entre el 18 al 28 de diciembre, ambos días inclusive.
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Para acceder a los sorteos de regalos de la 12ª San Silvestre Solidaria virtual Ciutat
de Torrent, se deberá cumplir con los requisitos que se recogen en el artículo 6
de este Reglamento.
Artículo 5. - Edición Virtual;
Edición en formato virtual. Será obligatorio descargarse la aplicación Wikiloc
(recomendada por la organización) de la App Store (gratuita) u otra aplicación
similar.
Esta aplicación será la encargada de registrar la distancia, tiempo y fecha de la
participación en la prueba.
En caso de participar con otra App, esta deberá cumplir con los requisitos de
grabación de ruta, distancia, tiempo y fecha.
Artículo 6.- Sorteo de Regalos;
Son 4 los sorteos en los que se puede participar, siendo éstos acumulables. El
resultado de los sorteos se dará a conocer el día 30 de diciembre en las redes
sociales de la FDM.
Artículo 6.1
Sorteo Nº1, Recorrido 12ª San Silvestre Solidaria Ciudad de Torrent.
1. Recorrer mínimo 1.500 metros en una ubicación dentro del término
municipal de Torrent.
2. Grabar
el
recorrido
y
enviarlo
al
correo
electrónico
virtualrunning@cronorunner.com con tu nombre, apellidos y número de
dorsal.
3. Los participantes entrarán en el sorteo de dos tarjetas regalo, por valor de
120 y 80 euros.
Artículo 6.2
Sorteo Nº2, Camiseta conmemorativa y gorro 12ª San Silvestre Solidaria
1. Recorrer mínimo 1.500 metros en una ubicación dentro del término
municipal de Torrent.
2. Grabar
el
recorrido
y
enviarlo
al
correo
electrónico
virtualrunning@cronorunner.com con tu nombre, apellidos y número de
dorsal.
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3. Fotografiarse con la camiseta y el gorro conmemorativos, en el recorrido

elegido por el participante y subir la foto a Facebook e Instagram de la
FDM con el nombre, apellidos y número de dorsal en la descripción y
añadir el hashtag #fotosantsilvestreTorrent2020.
4. El participante con más “likes” recibirá una tarjeta regalo por valor de
120,00 euros para comprar en los comercios de Torrent.
5. El segundo participante con más “likes” recibirá una tarjeta de regalo por
valor de 80,00 euros para comprar en los comercios de Torrent.
Artículo 6.3
Sorteo Nº3, Mejores disfraces 12ª San Silvestre Solidaria
1. Recorrer mínimo 1.500 metros en una ubicación dentro del término
municipal de Torrent. No es necesario realizar el recorrido disfrazado.
2. Grabar
el
recorrido
y
enviarlo
al
correo
electrónico
virtualrunning@cronorunner.com con tu nombre, apellidos y número de
dorsal.
3. Fotografiarse disfrazado y subir la foto a Facebook e Instagram de la FDM
con el nombre, apellidos y número de dorsal en la descripción y añadir el
hashtag #disfressessantsilvestreTorrent2020
4. El participante con más “likes” recibirá una tarjeta regalo por valor de
120,00 euros para comprar en los comercios de Torrent.
5. El segundo participante con más “likes” recibirá una tarjeta regalo por valor
de 80,00 euros para comprar en los comercios de Torrent.
Artículo 6.4
Sorteo Nº4, Todos los participantes 12ª San Silvestre Solidaria
Por el simple hecho de inscribirte en la prueba, entras en el sorteo de dos Tablets.
Para aquellos que deseen colaborar sin necesidad de realizar el recorrido. El
sorteo se realizará de forma automática en Facebook, como los otros sorteos.
*Para contabilizar los likes de los 2 sorteos, se cogerá como referencia la red
social que más likes tenga para cada foto de participante, es decir, solo se
sumarán los likes de Facebook o de Instagram y no el conjunto de los mismos.
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Artículo 7.- Consentimiento protección de datos;
Se autoriza a la organización de la carrera San Silvestre, a que pueda recibir
fotografías y/o grabaciones de los participantes de la carrera y puedan ser
publicadas en la web y medios autorizados por la Fundación Deportiva Municipal
de Torrent, así como del Ayuntamiento de Torrent.
*En caso de participantes que convivan en el mismo domicilio, podrán subir
fotos grupales.

Artículo 8.- Aceptación del Reglamento;
Todos los participantes, por el hecho de tomar parte de la prueba aceptan
y asumen el presente reglamento.
Artículo 9.- Cambios y modificaciones;
La Organización del evento se reserva el derecho de realizar cualquier tipo
de cambio y/o modificación pertinente con motivo de velar por la seguridad
y el buen desarrollo del mismo.
La organización.
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