REGLAMENTO
CARRERA SOLIDARIA virtual por la ESPERANZA
A beneficio de FEDER

¿Qué es una carrera VIRTUAL?
Es una experiencia individual, que se comparte de forma colectiva y sincronizada. Esto es gracias
a tecnología APP de geolocalización y sincronización de todos sus participantes. Nuestro móvil
será nuestro CHIP. El procedimiento inicial es el mismo que en una carrera convencional, pero
en esta ocasión el dorsal se envía al usuario vía mail. La carrera se lleva a cabo durante un
periodo de tiempo, en el cual el usuario debe completar la distancia elegida por un recorrido
en su ciudad, y a través de la APP, previamente descargada en su móvil, que subirá el resultado
de la distancia y tiempo realizado.
FECHAS
Lunes, 28 de febrero hasta el domingo, 20 de Marzo 2022.
DISTANCIAS
Las distancias son: 5 km. y 10 km.
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 Covid-19. Asimismo, se ruega tener especial cuidado
con la distancia de seguridad recomendada por Sanidad.
INSCRIPCIONES
A partir del 5 de Enero y hasta el 19 de Marzo a las 23 horas.
La cuota de inscripción es de 6 €, para los 5 km y 8 € para los 10 km, y se puede formalizar a
través de la web. https://www.rockthesport.com/es/evento/porlaesperanza-22
El dinero recaudado con las inscripciones se destinará al proyecto coordinado por FEDER.
DORSAL CERO:
Se habilitará opción de Dorsal Cero, para todos aquellos que deseen colaborar con el fin
solidario de FEDER, sin realizar la prueba.
Cuota del Dorsal 0 por 5€, 10€ y 15 €
DESCARGA DE APP
El corredor inscrito, deberá descargarse gratuitamente en el teléfono móvil la APP rockthesport
virtual disponible para IPhone y Android.
El corredor con su Localizador de Inscripción que ha recibido por email, podrá hacer uso de la
App en formato Entrenamiento. Sólo el tiempo que realice entre el 28 de Febrero y 20 de Marzo,
computará como válido, y solo se tomará como válida una única oportunidad en dicho periodo.
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CLASIFICACIONES Y DIPLOMAS
Habrá una clasificación general por distancia distinguiendo masculino y femenino. Los
resultados se publicarán en la web. En la misma podrás descargarte tu diploma personalizado
de participación ubicado junto a tu nombre.
https://www.rockthesport.com/es/evento/porlaesperanza-22

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
 Apúntate en esta web en el botón Inscríbete.
 Descarga en tu teléfono la app rockthesport virtual
 La app te pedirá un nº de localizador que has recibido por email.
 Podrás entrenar y medir tus tiempos utilizando la app en los días previos.
 Comparte con tus amigos la experiencia.
 Abre la app 10 min antes de la prueba. Recuerde que debes llevar tu móvil cargado.
Disfruta de la carrera.
 Descarga online tu diploma en la web junto a la clasificación.
RESPONSABILIDAD
La participación en la prueba es bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes.
Estos confirman, al haberse inscrito, que se encuentran en plenas facultades físicas, eximiendo
de responsabilidad a la organización por cualquier percance sufrido en los posibles
entrenamientos previos o durante la carrera.
La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan
ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros.
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
No se admiten bajas ni cambios de titularidad en las inscripciones dado el carácter solidario de
la inscripción. No se devolverá el importe de la inscripción bajo ninguna circunstancia.
ACEPTACIÓN
Si usted marca la casilla que aparece en la inscripción, estará declarando: (i) que es mayor de
16 años; (ii) que la información que nos ha proporcionado durante el proceso de registro y/o
inscripción es veraz; (iii) que acepta incondicionalmente el reglamento del evento, los términos
y condiciones que figuran en el Aviso Legal, la Política de Privacidad y la Política de Cookies
cuyos enlaces aparecen, además de aquí, al final de esta página web; y (iv)que nos está dando
su consentimiento expreso para que sus datos de carácter personal (nombre, apellidos, nombre
de usuario, contraseña, email, dirección postal, teléfono, género y fecha de nacimiento) sean
tratados por CDE CRONO SPORTS, con CIF G88581996 y domicilio social en C/ Waksman nº 12
Soto del Real, (28791) Madrid, email info@cronometrate.com.
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