REGLAMENTO MARCHA NÓRDICA VIRTUAL
Día y hora:
Desde las 07:00 h del viernes día 23 de abril de 2021, hasta las 22:00h del domingo 2 de mayo de
2021.
Recorrido y distancia:
Opciones de distancias seleccionables en la App.


Cada participante podrá elegir su propio recorrido por donde realizar la prueba en su ciudad,
buscando altimetrías neutras para buscar la igualdad de condiciones entre todos los
participantes. 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.

Nos hemos propuesto el reto de recorrer los km que unen puntos geográficos significativos para la
Asociación Española de Esclerodermia, que son Burgos, Chipiona, Las Rozas de Madrid y Sant Boi
de Llobregat que hacen un total de 2086,8 Km. Desde el momento que los participantes finalicen la
prueba sumaremos sus distancias al total del objetivo.
Inscripciones:
Serán a partir del 23 de marzo de 2021 y hasta las 20:00 h del 2 de mayo de 2021. La cuota de
inscripción es de 10€ IVA incluido y se puede formalizar en la web www.rockthesport.com. Incluye
camiseta y la participación en sorteos con el número de tu dorsal.
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.
Dorsal Cero (con camiseta):
Se habilitará opción de Dorsal Cero, para todos aquellos que deseen colaborar con el fin solidario
sin realizar la prueba y PODER recibir la camiseta por un coste de inscripción de 10€, IVA incluido.
Dorsal Cero (donación):
Se habilitará la opción de Dorsal Cero para todos aquellos que quieran colaborar con la donación
que deseen.
Envío de camiseta oficial:
Una vez inscritos en la marcha se procederá al envío de la camiseta por parte del organizador a la
dirección postal facilitada por la persona inscrita.
Descarga de APP:
El MARCHADOR inscrito, deberá descargarse la App rockthesport para realizar la prueba. A partir de
ese momento, el usuario con su Localizador de Inscripción podrá hacer uso de la App en formato
Entrenamiento. Sólo el tiempo que realice entre LOS DÍAS 23 de abril de 2021 y 2 de mayo de 2021,
computará como válido.

