SIN DORSAL NO PARTICIPES
Desde El Club Emedoce, organizadores de la 3ª EDICIÓN DE LA MATANZA, junto
con los organizadores de los eventos adheridos, queremos redundar en la campaña
de mentalización para que quien no se ha inscrito a un evento, no participe en él
sin dorsal, o con un dorsal falso, o con el dorsal de otro.
Vemos como en muchas pruebas deportivas se ven ‘participantes sin dorsal’ (no
inscritos) en nuestros eventos y sabemos que este problema no es exclusivo de
nuestras marchas ni de nuestro deporte. Por ello, las organizaciones creemos que
tenemos que empezar a tomar medidas y lo hacemos comenzando con este
decálogo:
SI NO ESTÁS INSCRITO, NO PARTICIPES
Ante la presencia cada vez mayor de participantes NO inscritos (SIN DORSAL, CON
DORSAL FALSO, CON DORSAL DE OTRO INSCRITO), desde las organizaciones
queremos dirigirnos a estas personas:

Si participas SIN INSCRIBIRTE es una falta de respeto:

• Al resto de participantes que si han pagado la correspondiente inscripción y, por
lo tanto, han hecho un esfuerzo económico para realizar la marcha, y que quien va
sin dorsal no lo ha realizado.
• A los cientos de voluntarios que de forma TOTALMENTE DESINTERESADA trabajan
para que nuestra prueba sea una realidad y los participantes puedan disfrutar de un
gran día deportivo.
• A los organizadores que durante todo el año trabajan por que el evento sea cada
vez mejor, con mejores servicios y más comodidades para los/as participantes, y
hacerlo desde el equilibrio económico en estos tiempos difíciles con el fin de que
“las cuentas cuadren” y pueda haber futuras ediciones.
• A todos los que hacen posible el evento, por su dedicación, confianza y trabajo.

Si vienes SIN DORSAL, pierden los inscritos:

• Si vienes sin dorsal y te ocurre algo, nuestros equipos sanitarios te atenderán,
pero dejarán sin asistencia a otros participantes que si han pagado.

• Si lo necesitas, te daremos agua y comida, pero a riesgo de que otros que si han
pagado se queden sin ello, o con menos.

PROBLEMAS LEGALES para ti:

• Si estando sin dorsal provocas un accidente puede tener importantes
consecuencias legales para ti.

• Si participas sin dorsal o con el dorsal de otro, no estás cubierto por ningún
seguro, ni de accidentes ni de responsabilidad civil.

• Si participas con un dorsal que no te corresponde, puedes tener problemas por
‘usurpación de la personalidad’, y en caso de accidente los seguros en ningún caso
se harán cargo de los perjuicios que ocasiones, pudiendo tener graves
consecuencias económicas para ti y los tuyos.

• La organización puede tomar medidas legales contra ti si considera que se ha
visto perjudicada por tu presencia

