REGLAMENTO I CARRERA VIRTUAL
CORREMOLINOS CONSUEGRA 5K y 10K
El dinero recaudado con las inscripciones se destinará a un proyecto a favor de los
afectados por el COVID-19 en situación de vulnerabilidad a través de Cáritas o Cruz
Roja Consuegra. La entidad beneficiaria se comunicará en las RRSS de
Corremolinos Consuegra.
Día y hora:

Desde las 6:00h AM del Sábado 4 de JULIO, hasta las 23:00h PM del Domingo 5 de
Julio 2020.
Recorrido y distancia:
Opciones de distancias seleccionables son de 5 y 10km. 1 KM para niños/as
Cada participante podrá elegir su propio recorrido por donde realizar la prueba en su
ciudad. Dicho recorrido y distancia seleccionada, estará dentro de los límites que
establezca el Gobierno competente con motivo de la prevención Covid19. Asimismo,
se ruega tener especial cuidado con la distancia de seguridad recomendada por
Sanidad.

Inscripciones:
Serán a partir del 31 MAYO de 2020 y hasta el lunes 25 de JUNIO. La cuota de
inscripción es de 4€, IVA incluido, y se puede formalizar en la web
www.deporchip.com
Existirán 2 tipos de inscripciones:
-

Derecho a dorsal personalizado = 4€
Derecho a dorsal personalizado + Camiseta del CA Corremolinos Consuegra
= 4€ + 8€ con camiseta CORREMOLINOS CONSUEGRA. Total 12€

El plazo de inscripción para poder recibir a tiempo tu camiseta, finaliza el 25 Junio a
las 22:00h. A partir de ese momento, se podrán seguir realizando inscripciones
hasta fin de existencias, pero no se garantiza disponer de la camiseta a tiempo de la
prueba (5 y 6 de Julio).

Fila Cero:
Habrá habilitada una opción de fila Cero, para todos aquellos que deseen colaborar
con el fin solidario del Ayto de Consuegra y Corremolinos Consuegra, sin realizar la
prueba y sin recibir la camiseta.
Nº de Cuenta: (Pendiente de confirmar)
Recogida de camiseta CA CORREMOLINOS CONSUEGRA:
Todos aquellos que lo deseen, podrán seleccionar de forma adicional la opción de
inscripción a carrera + camiseta. Tendrá un coste de 4€ + coste de camiseta , y la
recogida se hará entre el 28 JUNIO al 4 de JULIO. (Se indicará lugar y hora en las
RRSS de Corremolinos Consuegra)

Seguimiento en Redes Sociales:
El corredor inscrito, deberá seguir los perfiles del Club de Atletismo Corremolinos
Consuegra y el día de la carrera subir una foto al terminar la carrera, en la que se vea
el DORSAL DEL CORREDOR/RA y NOMBRAR A CORREMOLINOS CONSUEGRA en sus
perfiles de Redes Sociales. Damos las siguientes opciones:
-

Instragram: @corremolinos_consuegra
Facebook: Carreras Populares Consuegra o Corremolinos.Consuegra

Se realizará un vídeo CONMEMORATIVO con todas las fotos recibidas de los
participantes que subiremos a estos perfiles sociales durante la siguiente semana a
la realización de la prueba.

Clasificaciones:
No habrá una clasificación dado el carácter No Competitivo de la prueba.
Al ser una prueba virtual se SORTEARÁN:
-

10 bonos de descuento con una valor de 5€ cada uno para gastarlos en los
ESTABLECIMIENTOS/EMPRESAS patrocinadores de la prueba.
Deportivas de deporte JOMA donadas por SAKKE DEPORTES

Son las siguientes empresas:
-Cada corredor participa bajo su entera responsabilidad, afirma poseer un nivel de
condición física suficiente para afrontar la prueba y se compromete a aceptar
estrictamente este reglamento.
-La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente
reglamento. Bajo ningún concepto, una vez hecha la inscripción, se podrá transferir
la participación a otra persona, amigo o familiar por motivo de no poder acudir el día
de la prueba.
-No se admitirán corredores que no estén inscritos o corran sin el DORSAL
PERSONALIZADO y que SUBA UNA FOTO SIN SU DORSAL, impidiendo que tenga
acceso a la carrera en defensa de los derechos de los reglamentariamente inscritos.
-Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según la normativa vigente de
la I.A.A.F

