
Encuentro	Deportivo	Salesianas		 
Comunidad	Valenciana	2021	 

#EncuentroDeportivoSalesianasCV2021  

Carrera/paseo	individual	y/o	por	familias.	 
		 

ORGANIZACIÓN			 
Cronorunner	y	las	 presencias	 educativas	 y	 sociales	 de	 Salesianas	 de	 la	 Comunidad	
Valenciana	organizan	la	Carrera	Virtual	Salesianas	2021.	 

		 
OBJETIVO		 

El	 objetivo	 principal	 de	 la	 prueba	 es	 proporcionar	 al	 alumnado	 de	 los	 colegios,	
destinatarios	 de	 los	 proyectos	 sociales,	 equipos	 educativos	 y	 familias,	un	 nuevo	
concepto	de	 Encuentro	 Deportivo	 virtual	 en	 el	 que	 cada	 persona	 podrá	 elegir	
participar	en	la	carrera/paseo	de	3	o	la	de	6	km.	 
	 
COMODIDAD:		 
Los	 participantes	 solo	 se	 tienen	 que	 preocupar	 de	pasear	 y/o	correr,	 y	 nada	 más.	
Nosotros	nos	ocupamos	del	resto.	La	actividad	realizada,	será	subida	automáticamente	
a	nuestra	plataforma	para	entrar	en	clasificación	(USUARIOS	DE	GARMIN	Y	STRAVA).			 
		 
PROFESIONALIDAD:		 
Tenemos	 el	 compromiso	 de	 que	 estéis	 rodeados	 de	 profesionales	 serios	 y	
comprometidos	en	hacer	de	este	evento	algo	inolvidable.			 
		 
CALIDAD:		 

• Tenemos	acuerdo	 con	 Garmin	y	Strava	para	 que	 vuestra	 carrera	 sea	 subida	
automáticamente	a	la	plataforma.				

	 
	 

DÍA	DE	CELEBRACIÓN	Y	HORARIOS	PREVISTOS:	 
3	Km	 16/04/2021	al	18/04/2021	 
6	Km	 16/04/2021	al	18/04/2021	 

	 
• Dejaremos	hasta	el	lunes	17	de	abril	para	que	comprobéis	en	vuestra	cuenta	de	
usuario	 de	Cronorunner	que	 vuestro	 resultado	 se	 ha	 subido	 correctamente,	 y	
poder	contactar	con	nosotros	en	caso	de	que	haya	alguna	incidencia.			

INSTRUCCIONES		 
Características	de	la	prueba:		 

• Cada	 distancia	 se	 realizará	 durante	 el	 periodo	 indicado,	 no	 contabilizará	
ninguna	distancia	fuera	de	su	plazo.			
• Correr	 individualmente,	 desde	 vuestra	 casa,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	
instrucciones	 del	 ministerio	 de	 sanidad.	 Apelamos	 a	 la	 responsabilidad	 de	 cada	
participante	en	su	comportamiento.			



• Subida	 automática	 de	 resultados	 desde	 Garmin	Connect	o	Strava.	Para	 ello,	
debéis	 entrar	 previamente	 a	 vuestra	 cuenta	 de	 usuario	 de	Cronorunner	para	
darnos	permiso	y	compartir	vuestras	actividades.			
• Se	 deben	 cumplir	 los	 requisitos	 marcados	 por	 el	 reglamento	 para	 que	 los	
resultados	 sean	 contemplados	por	 el	 programa.	 Las	 actividades	hechas	 fuera	del	
horario	no	se	subirán.			

	 
INSCRIPCIONES		 

La	apertura	de	inscripciones	será	el	lunes	26	de	Marzo	de	2021	y	se	cerrarán	el	Jueves	
15	 de	 Abril	a	 las	 23:59h.	 Las	 inscripciones	 se	 realizarán	 en	 la	
plataformawww.cronorunner.com			 

MODALIDADES	DE	INSCRIPCIÓN		(*)	 
• PRUEBA	3	km:	Inscripción	gratuita.			

	 
DONATIVO	para	colaborar	con	los	proyectos	sociales	de	la	Fundación	María	
Auxiliadora	y	la	ONG	VIDES.	 
	 

o Descarga	 de	 dorsal	 personalizado	 del	 evento	y	 el	diploma	
conmemorativo.			
o Publicación	 de	 tu	 resultado	 en	 la	 plataforma,	 menú	 de	
clasificación	 de	 equipos	y	 subida	 automática	 de	 tu	 resultado	 desde	 tu	
cuenta	Garmin	oStrava.			
o Resumen	reportaje	del	evento	al	finalizar.			

	 
(*)	La	 inscripción	 estará	 abierta	 a	 toda	 persona	 con	 18	 años	 cumplidos	 el	 día	 de	 la	
carrera	 y	 para	 todos	 aquellos	 que	 tengan	menos	 de	 18	años	la	 inscripción	 se	
realizarácon	autorización	paterna.		 
	 

• PRUEBA	6	km:	Inscripción	gratuita.			
	 
DONATIVO	para	colaborar	con	los	proyectos	sociales	de	la	Fundación	María	
Auxiliadora	y	la	ONG	VIDES.	 
	 

o Descarga	 de	 dorsal	 personalizado	 del	 evento	 y	 el	 diploma	
conmemorativo.			
o Publicación	 de	 tu	 resultado	 en	 la	 plataforma,	 menú	 de	
clasificación	de	equipos	 y	 subida	automática	de	 tu	 resultado	desde	 tu	
cuenta	Garmin	oStrava.			
o Resumen	reportaje	del	evento	al	finalizar.			

	 
(*)	La	 inscripción	 estará	 abierta	 a	 toda	 persona	 con	 18	 años	 cumplidos	 el	 día	 de	 la	
carrera	y	para	todos	aquellos	que	tengan	menos	de	18	años	la	inscripción	se	realizará	
con	autorización	paterna.		 
	 
	 
	 
	 



	 
CATEGORIAS	 

	 
Querubines	 

Prebenjamines	 
Benjamines	 
Alevines	 
Infantiles	 
Juveniles	 
Júnior	 
Senior	 

Veteranos/as	A	 
Veteranos/as	B	 
Veteranos/as	C	 

	 
PREMIOS	 

	 
No	hay	premios.	 

	 
ÉTICA	Y	VALORES		 

	 
• Los	 participantes	 corren	 bajo	 su	 propia	 responsabilidad	 y	 ética	 deportiva,	
realizando	todo	el	recorrido	y	haciéndolo	de	forma	seguida	y	continuada.			
• 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.				

		 
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	desde	su	casa	y	conociendo	su	estado	físico	y	de	
salud.			
• El	participante	con	la	inscripción	declara	lo	siguiente:			

“Me	 encuentro	 en	 estado	 de	 salud	 adecuado	 para	 participar	 en	
el	circuitoVirtual	 Running.	 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.	 

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	el	paseo/carrera	virtual	de	
Salesianas	CV.		 
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:		 
	


