INFORMACIÓN Y BASES DE PARTICIPACIÓN
YUGO 10K SOCUELLAMOS VIRTUAL RACE 2.021
GRAN PREMIO DENTAL COMPANY

DENOMINACIÓN DE LA CARRERA: 10K SOCUELLAMOS VIRTUAL RACE 2.021
FECHA DE CELEBRACIÓN: Del 02 AL 04 de julio de 2.021.
ORGANIZADOR: CD 10K SOCUELLAMOS
DISTANCIA: 10.000 m.
MÁS INFORMACIÓN: www.10ksocuellamos.es www.carrerasciudadreal.es
INCLUIDA EN EL CIRCUITO VIRTUAL DE CIUDAD REAL 2021.

Los participantes podrán realizar el recorrido desde el lugar que deseen, siempre de forma segura
y respetando las directrices y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias de sus
respectivos lugares de residencia.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
•
Únicamente se tendrán en cuenta los recorridos realizados en las fechas previstas para esta
carrera.
No serán admitidas distancias inferiores a la prevista en la prueba.
•
•
Para la distancia de 10.000 m se pide un tiempo máximo para su finalización de 1horas
y 15 minutos.

INSCRIPCIONES:
•
Las inscripciones deberán realizarse a través de la web del Circuito de Carreras Ciudad Real
www.carrerasciudadreal.es Una vez realizada, se recibirá por email el justificante de inscripción
junto al Dorsal Virtual.
•
En el email de confirmación de la inscripción tendrán un link de acceso directo para
descargar la aplicación.
No se admitirá la participación de menores de 16 años.
•

IMPORTE / PLAZO DE INSCRIPCIONES Y OBSEQUIOS:
PRIMER TRAMO.
IMPORTE: 6 €
PLAZO: Del día 19 de abril al 06 de junio o hasta alcanzar los 200 inscritos dentro del periodo referido.
OBSEQUIO: Camiseta evento personalizada + bolsa muestra pistachos “Familia Alcolea”+ descuento
Dental Company.

SEGUNDO TRAMO.
IMPORTE: 4€
PLAZO: Del 07 de junio al 20 de junio o desde la fecha en la que se alcancen los 200 inscritos hasta el 20
de junio.
OBSEQUIO: Camiseta evento serigrafiada + bolsa muestra pistachos “Familia Alcolea”+ descuento
Dental Company.

El establecimiento de distintos tramos de inscripción, y por lo tanto la distinción de obsequios viene
dada por motivos de producción y logística, pudiendo modificarse estos tramos debido al ritmo de
inscripción en relación con los tiempos de producción y logística ofrecidos por el proveedor de
material.
Los inscritos no residente en Socuéllamos recibirán el obsequio en casa mediante
Los residentes en Socuéllamos podrán retirarlo en el Centro Joven, situado en la Cl Jacinto Guerrero,
previo aviso.
Finalizado el plazo de inscripciones, se publicará el listado de participantes. Cualquier error u
omisión en los datos deberá reclamarse en el correo circuitociudadreal@carrerasciudadreal.es
hasta el jueves anterior a la prueba. No se tendrán en cuenta los resultados de los corredores que
no aparezcan en el listado definitivo de participantes.

DESCARGA DE LA APP:
El corredor inscrito, deberá descargarse la aplicación RockTheSport Virtual para realizar la prueba,
desde Google Play Store o Apple Store, dependiendo del terminal que tengamos. A partir de ese
momento, el usuario con su Localizador de Inscripción (ubicado en la parte superior izquierda del
justificante de inscripción), podrá hacer uso de la APP en modo Entrenamiento. Durante el periodo
del 02 al 04 de julio deberá hacerla en modo Carrera, y en este caso solo dispondrá de un intento.
RESULTADOS:
Una vez finalizada la carrera, podrá ver su participación, de forma automática en la web del Circuito
de Carreras Ciudad Real publicará a través de su web www.carrerasciudadreal.es, en caso de error
podrá reclamarlo en el plazo de tres días desde la finalización de la prueba, en el correo
circuitociudadreal@carrerasciudadreal.es

PREMIOS Y TROFEOS:
Las carreras incluidas en el Circuito Virtual 2021 no son competitivas y, por tanto, no contemplan
premios ni trofeos por el resultado obtenido. Sí se contemplan premios ligados a incentivar la
participación de acuerdo con el Reglamento del Circuito Virtual 2021
Además, el CD 10K Socuéllamos contempla los siguientes regalos:
- 30 estuches de vino que se sortearán entre los participantes llegados a meta.
- Pack de productos locales al club más numeroso.
(La recogida de los regalos será por cuenta de los premiados)

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,
por motivo de no poder realizar dicha prueba.
Con la realización de la inscripción, los participantes aceptan este reglamento, así como la
publicación de su nombre y apellidos en las distintas clasificaciones de la prueba y del Circuito
Virtual, y también autorizan la publicación de las fotos que nos envíen o la publicación de fotos en
medios de comunicación, a través de etiquetados a la organización en las distintas redes sociales (si
fuera el caso).

