
	

RETO SOLIDARIO COVID 
EN BENEFICIO AL PLAN CRUZ ROJA RESPONDE 

6k y Marathon por equipos  

 
ORGANIZACIÓN 

 
El C.A. Vilamarxant y Cronorunner, organizan el I Reto solidario COVID, una carrera INDOOR, en beneficio 
del plan Cruz Roja responde.  

 
OBJETIVO 

 
El objetivo principal de la prueba es ayudar a las personas más vulnerables, como personas mayores, 
dependientes o personas sin techo. Además, queremos animar y motivar a la población confinada a 
participar en una prueba deportiva con clasificación y diferentes retos. 

Es una competición virtual  de 6km de distancia. Se puede participar individualmente o por equipos. La 
iniciativa es dar facilidad para que cada persona utilice los recursos de los que dispone en su domicilio 
para participar en esta carrera. Todos podemos sumarnos al reto. 
El Marathon por equipos, es la suma de los tiempos de los 7 participantes que más rápido hayan 
completado el recorrido de todos los inscritos con el mismo nombre de equipo. 
 

RETO SOLIDARIO COVID 
 

Todos estamos viviendo momentos muy difíciles a causa de la pandemia ocasionada por el COVID19, es 
por eso que la organización ha tomado esta iniciativa para que la inscripción íntegra de cada participante 
sea para ayudar a las personas más vulnerables, comprar material sanitario, o lo que sea necesario en 
cada momento durante esta pandemia o en el futuro.  

El 100% de lo recaudado en este evento será destinado al plan Cruz Roja responde. 

 
Caracter ís t icas de la  prueba:  

• Cada deportista debe realizar el recorrido utilizando los recursos de los que dispone, pero 
SIEMPRE apelando a la DEPORTIVIDAD y a la ÉTICA, y respetando las instrucciones marcadas 
por el gobierno para realizar el ejercicio: Franjas horarias de 6 a 10 o de 20 a 23 en caso de 
poblaciones más grandes de 5.000 habitantes, de forma individual y no alejándose más de 1km 
de perímetro de tu domicilio ni con posibilidad de cambiar de población. 

• Para acreditar la realización del recorrido, se debe mandar el archivo que genera vuestro 
Garmin o vuestra cuenta de Strava en la plataforma. El dia de la prueba os enviaremos por 
correo un tutorial de cómo hacerlo. 

•  En caso de no tener esta posibilidad, se debe mandar un justificante (captura) del dispositivo 
que se ha utilizado para hacer la medición al correo resultados.manuales@cronorunner.com 

• No se revisarán resultados de ninguna otra manera. La organización no se hace responsable de 
equivocaciones a la hora de enviar el correo en tiempo y forma. 
 

 
 
 
 
 



	

DÍA DE CELEBRACIÓN Y HORARIOS PREVISTOS:  

Horario comienzo: Domingo 3 de mayo a las a partir de las 6:00. 

Horario de finalización de la prueba: Domingo 3 de mayo a las 23:00. 

Plazo para enviar el resultado: Domingo 3 de mayo desde las 7:00 hasta las 23:59 

INSTRUCCIONES 

Durante todo el dia 3 de may, se podrá realizar el recorrido, e inmediatamente después de haber 
finalizado, se deberá enviar el resultado, con plazo hasta las 23:59 del mismo domingo 3 de mayo. 

LA POSIBILIDAD DE SUBIR VUESTROS ARCHIVOS DE VUESTROS DISPOSITIVOS SE CERRARÁ EN ESE 
PLAZO, Y TODOS LOS CORREOS QUE ENTREN A PARTIR DEL HORARIO DE FINALIZACIÓN, SE 
CONSIDERARÁN FUERA DE CONCURSO.  

En caso de hacer e l  env ío por correo, se debe poner como asunto e l  dorsa l  que 
tené is  as ignado,  y  e l  nombre y apel l idos. 

*Una vez que encendáis el dispositivo, no podréis pararlo hasta completar los 6km. 

 

INSCRIPCIÓN  

• El precio de la inscripción será de 2€ desde la apertura de inscripciones hasta el día 1 de mayo 
de 2020. 

• A partir de esos 2€, cada participante podrá colaborar todo lo que desee, añadiendo € extra en 
el formulario de inscripción. Una vez finalice el evento publicaremos el importe recaudado con el 
comprobante y fotografía de la entidad beneficiaria.  

• HABRÁ FILA 0 PARA QUIEN NO PUEDA HACER EL RETO. 

• Las inscripciones se realizarán a través de la web www.cronorunner.com.  

• Una vez realizada la inscripción, no habrán devoluciones ni cambios de nombre. 

La inscripción incluye:  

• Publicación de tu resultado en la plataforma. 

• Si perteneces a un club, publicación de vuestras estadísticas. 
• Diploma acreditativo de la participación en el Reto solidario COVID. 

• Clasificación en vivo una vez acabe el plazo de subida de resultados. 
 

APERTURA DE LA INSCRIPCIÓN 

La apertura de inscripciones será el 22 de abril de 2020 y se cerrarán a las 14:00 de la tarde del 
sábado 2 de mayo. en www.cronorunner.com.  

 



	

ÉTICA Y VALORES 

• Los participantes corren bajo su propia responsabilidad y ética deportiva, realizando todo el 
recorrido. Es un reto solidario, pero ante todo somos responsables y jugamos limpio. 

• Los participantes prometen realizar el recorrido bajo las normas dictadas por el gobierno de la 
nación. 

• Todo participante que no nos pase el resultado en el tiempo establecido, se considerará 
descalificado.  

CATEGORIAS 

Categor ía  Año de nac imiento 
Absoluta  2004 / 1930 
Júnior-Promesa 2004/ 1998 
Sénior 1997 / 1986 
Veterano A 1985 / 1976 
Veterano B 1975 / 1966 
Veterano C 1965 / 1956 
Máster  1955 i anteriores 

 

La inscripción estará abierta a toda persona con 18 años cumplidos el día de la carrera y para todos 
aquellos que tengan cumplidos 16 años el día de la celebración del evento  con autorización paterna. 

PREMIOS 

La carrera tendrá clasificación por tiempos, y aparecerán los primeros de cada categoría en la plataforma 
web. También se podrá ver la clasificación por equipos, pero NO HABRÁ TROFEOS NI PREMIOS, al ser una 
carrera 100% SOLIDARIA. 

Sin embargo, sí habrá un premio por participación, que se enviará a los 3 equipos con más participantes 
llegados a meta (QUE APAREZCAN EN CLASIFICACIÓN). 
 

DECLARACIÓN DEL CORREDOR 

• La organización no se hace responsable de los accidentes o daños que pueda recibir o producir 
los participantes, considerando así, que cada participante asume los riesgos de practicar 
deporte en su domicilio. 

• El participante con la inscripción declara lo siguiente: 

“Me encuentro en estado de salud adecuado para participar en el I Reto solidario COVID. Eximo 
de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras instituciones 
participantes  ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después 
del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de 
dichas entidades. 
Autorizo además a que la organización haga uso de fotos, videos y nombre en la clasificación de 
la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o 
retribución alguna por este concepto” 

• Como participante, con la inscripción, manifiesta encontrarse en una forma física y mental que le 
permite afrontar el esfuerzo, apelando al sentido común. 

• Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer y aceptar 
plenamente el presente Reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada 
en el mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto la Organización. 



	

 

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

Esta es la autorización para menores de edad, de 16 y 17 años: 

D./ Dña.______________________________________________________ 

con DNI/NIF/Pasaporte___________________, teléfono de contacto______________, autoriza 
como padre, madre o tutor legal del menor 
__________________________________________, con DNI___________________, 
nacido el _____________________, a que participe en la I RETO SOLIDARIO COVID. 

 

 Asimismo, autorizo la grabación y difusión por parte la organización, de los reportajes 
fotográficos o de vídeo que se produzcan durante el desarrollo del evento deportivo, para compartirlos 
con los participantes del mismo, en la página web  y medios de difusión social que utiliza habitualmente 
la organización. 

 

 Si el menor padece alguna alergia o cualquier otra afección de tipo médico, por favor, reseñarlo 
a continuación, así como el tratamiento a seguir: 

 

Firmado: 


