
 

     CLUB DE ATLETISMO LA PECHÁ      

 

I CARRERA VIRTUAL NAVIDEÑA  

X LA DIABETES 

 

Beneficio para la Asociación de personas diabéticas 100to20 

Reglamento 

Club de Atletismo “La Pecha”, organiza la I Carrera Virtual Navideña “x la diabetes”, 

con el objetivo de promocionar la actividad física y la adquisición de hábitos saludables 

por parte de la población. Dicha carrera  que se celebra entre el 7 y el 20 de diciembre de 

2020 se realizará en beneficio para la Asociación de personas diabéticas “100to20” de 

Fuentes de Andalucía, cuya organización se dedica a darle cobertura y visibilidad a los 

pacientes que sufren esta enfermedad en nuestro pueblo, por lo que el total de la 

inscripción irá destinada para dicha asociación.  

 

- Nombre: I CARRERA VIRTUAL NAVIDEÑA X LA DIABETES 

 

- Fecha: De 7  al 20 de diciembre de 2020 

 

Formato:  

- INDIVIDUAL. Cada participante que decida formar parte de la carrera tendrá 

que completar un recorrido ya sea andando o corriendo con una distancia de 7km. 

Dicho recorrido será a elección del participante teniendo en cuenta que debe ser 

de manera individual o con personas que convivan en el mismo hogar familiar 

manteniendo la distancia de seguridad “1,5 metros” para adaptarnos al protocolo 

COVID impuesto por las autoridades y en horario de 7:00 am – 22 pm. 

 

SORTEO: Toda persona que participe entrará automáticamente en el sorteo de 

una cesta navideña con productos del comercio local de Fuentes de Andalucía, 

siendo la celebración de dicho sorteo el martes 22 de Diciembre a través del 

Facebook de la Pechá.  

 

- REQUISITOS: Para poder participar la carrera y en el sorteo de la cesta navideña 

tendrá que realizar lo siguiente:  

 



 

1. Realizar la inscripción de la carrera.  

2. Completar el recorrido de 7 km con el dorsal que se le ha enviado a través 

del correo electrónico adjuntado en la inscripción.  

3. Subir una foto a Facebook con el dorsal que se le ha entregado y el mapa del 

recorrido completado etiquetando al Club de Atletismo La Pechá y a la 

Asociación de personas diabéticas 100to20 de Fuentes de Andalucía 

4. Si no posee esta red social puede contactar enviando lo solicitado 

anteriormente el correo clubatletismolapecha@gmail.com  

  

- INSCRIPCIÓN: El coste de la inscripción será de “2” euros y deberá de 

realizarse a través del siguiente enlace.  

-  

ENLACE INSCRIPCIÓN:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed5yNxZctZoxC485JI5Ajokt

GQYjZTn398Ewur97WgTsKNhQ/viewform  

 

JUSTIFCANTE DE PAGO: Al realizar la inscripción deberá adjuntar el archivo 

del pago que deberá de poner en concepto: Nombre completo  

 

INSCRIPCIÓN GRUPAL: En el caso de querer realizar una inscripción grupal 

mandar los datos (Nombre completo, género, fecha de nacimiento y correo 

electrónico y justificante de pago) de cada uno de las personas interesadas en 

participar al correo clubatletismolapecha@gmail.com 

 

IBAN: ES08 2100 8353 1822 0016 0858  

 
Las inscripciones se podrán realizar desde el jueves 3 de Diciembre hasta el 

sábado  de 19 de Diciembre. Cada inscripción deberá de realizarse de forma 

individual, en caso de querer realizar alguna aportación para la causa podrá 

COLABORAR con la compra del DORSAL 0, realizando la inscripción como 

el resto de deportistas y a la hora de añadir el justificante señalar en Concepto del 

pago, DORSAL 0 + NOMBRE COMPLETO.  

 

*Responsabilidad: Los participantes eximen a la Organización de toda 

responsabilidad derivada de los daños, tanto materiales como personales, que 

pudieran sufrir u ocasionar los participantes, con motivo de la prueba, a sí mismo, 

a otras personas e incluso en el caso de que terceras personas causen daños al 

participante.  

 

*Seguros: La Organización no tendrá ningún tipo de seguro para esta Carrera, por 

ser virtual y que cada corredor la va a desarrollar según su deseo personal. La 

aceptación de este Reglamento implica la autorización para la cesión de dichos 

datos a diferentes entidades para la gestión del evento.  

 

*Derechos de imagen: La aceptación del presente Reglamento implica 

obligatoriamente que el participante autoriza a la Organización, y da su 
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consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de 

la imagen de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, 

internet, carteles, medios de comunicación, redes sociales, etc.) y cede todos los 

derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren 

oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica 

alguna. 

 

*Aceptación: Todos los participantes por el hecho de inscribirse en la carrera, 

aceptan el presente Reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no 

reflejada en el mismo, prevalecerá el criterio de la Organización. 

 

Fuentes de Andalucía, 3 de Diciembre de 2020                

 

 

 

CLUB DE ATLETISMO “LA PECHÁ” 



 

NOMBRE 

52 
I CARRERA VIRTUAL NAVIDEÑA 

X LA DIABETES 
7 – 20 de Diciembre de 2020    

  

                                                                                               


