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La actual crisis epidemiológica ha cambiado el concepto de las
carreras populares, que han tenido que reinventarse para poder
realizarse. Ello ha hecho que el formato de estos eventos haya
pasado de ser presencial a virtual.

Desde la falla Mariano Benlliure-Acequia de Tormos queremos
continuar con el enorme espíritu solidario que nos caracteriza,
por lo que nuestra próxima edición será en este nuevo formato,
para salvaguardar las recomendaciones establecidas por las
autoridades sanitarias.
La recaudación será donada a la Asociación Valenciana para

la Parálisis Cerebral (AVAPACE).

Es una carrera en la que cada participante corre por su cuenta,
eligiendo su propio recorrido, hasta recorrer la distancia
establecida. Los tiempos y distancia se toman a través de una
app, o bien enviando de forma manual los datos.

Inicio: a las 00:00 horas del 22 de enero de 2021
Finalización: a las 23:59 horas del 31 de enero de 2021

Cada participante podrá realizar el recorrido dentro de dicho
plazo.
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La distancia a recorrer será de 5 kilómetros y se podrá realizar
tanto corriendo como andando.

Habrá una clasificación para mujeres y otra para hombres, de
donde saldrán los respectivos ganadores.

El recorrido será de libre elección por cada participante. Se
recomienda que el mismo sea lo más llano posible.

Se realizarán en www.cronorunner.com, o bien escaneando el
código QR que figura en el cartel de la carrera.
Se podrán inscribir aquellas personas que tengan como

mínimo 16 años el día de realización de la prueba (para los
menores de edad será necesaria autorización de su tutor o
representante legal, conforme al modelo establecido en el
ANEXO, y remitida a fallaempalme.virtualsolidaria@gmail.com).
El precio para ambas modalidades es de 5 € por participante.
Una vez realizada la inscripción la cantidad no será devuelta,

por lo que debe leerse con detenimiento el presente Reglamento.
El plazo de inscripción comenzará cuando se indique

expresamente y finalizará el 20 de enero de 2021, ambos
inclusive.

http://www.cronorunner.com
fallaempalme.virtualsolidaria@gmail.com
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Se determinarán de acuerdo a los tiempos realizados,
registrados de las siguientes formas:

Automática: sincronizando cada participante su cuenta de
Strava, descargada previamente de forma gratuita de Play Store,
en su panel de usuario, ANTES de realizar el recorrido. De esta
forma se vinculará automáticamente.

Semiautomática: cada participante debe entrar en su cuenta
de usuario y subir sus archivos GPX y TCX.

Manual: enviando una foto o captura de pantalla de la app que
utilice para realizar la prueba, donde debe aparecer el tiempo, la
hora de salida, el recorrido y la distancia, a la dirección de email
virtualrunning@cronorunner.com, dentro del plazo habilitado para
realizar la prueba.

En todos los casos cada participante recibirá un email de
confirmación.

mailto:virtualrunning@cronorunner.com
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Serán descalificadas aquellas personas que no realicen el
recorrido corriendo o andando.

Las personas participantes y las personas que ejerzan la
tutoría legal sobre los participantes menores de edad, por el
hecho de inscribirse:

- Declaran conocer y aceptar el presente reglamento.
Igualmente declaran encontrarse en perfecto estado de salud
para realizar la “I Carrera Virtual Solidaria L’Empalme”.

- Eximen de responsabilidad a la falla Mariano
Benlliure-Acequia de Tormos, como entidad organizadora, ante
cualquier lesión, accidente, pérdida, robo o hurto que pudieran
sufrir durante el desarrollo del evento o como consecuencia de
éste, renunciando al ejercicio de cualquier acción legal por dichos
motivos.

- Autorizan al organizador a la publicación de fotos y/o
vídeos, así como de su nombre en la clasificación de las pruebas
y en redes sociales (Facebook e Instagram), sin esperar pago,
compensación o retribución de cualquier tipo por este concepto.

En caso de cualquier duda sobre cualquier situación no
reflejada en el presente reglamento, prevalecerá lo
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que disponga la organización.

ANEXO

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPANTES MENORES DE EDAD

D./Dña.__________________________________________, con

D.N.I./N.I.F./pasaporte nº __________________ y teléfono de

contacto nº _________________, como padre/madre/tutor legal

autorizo al/a la menor __________________________________,

con D.N.I. nº _________________ y fecha de nacimiento

______________, a que participe en la I Carrera Virtual Solidaria

L’Empalme.

Así mismo autorizo a la organización a la difusión de fotos y/o

vídeos, relativos al evento, en los medios de comunicación social

usados por la misma habitualmente.

Firma:


