I MARATÓN VIRTUAL EVASION
………………………………………………………………………………………………………………………………
Reglamento

Artículo 1
El Club Deportivo Team Evasion Running de Castellón organiza la I Maraton Virtual Evasion, prueba atlética virtual en la que podrán participar todas las personas que lo deseen,
debidamente inscritas.
Artículo 2. Recorrido y distancia
Cada participante podrá elegir su propio recorrido de 42,195 metros por donde realizar la
prueba en su ciudad o zona de entrenamiento. 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.
La prueba la podrás realizar desde el lunes 14 de diciembre a las 00:01 hora española hasta el domingo 20 de Diciembre hasta las 23:59 hora española.
Sólo dispondrás de una oportunidad para la realización del evento/carrera, aunque durante este periodo puedes abortar si no consigues completar el 50% del recorrido.
Artículo 3. Plazos de inscripción y precios
Podrás inscribirte desde el lunes 26 de octubre hasta el domingo 13 de diciembre a las
23:59 hora Española.
La cuota de inscripción es de 19€, IVA incluido, y se puede formalizar en la web www.evasionrunning.es.
Existirán 2 tipos de inscripciones:

- Derecho a dorsal personalizado + Camiseta técnica + opción a premios y regalos. Total
19€

- Fila Cero: Habrá habilitada una opción de fila Cero, para todos aquellos que deseen colaborar con el fin solidario, sin realizar la prueba y sin recibir la camiseta. Total 5€

La inscripción se podrá realizar en www.evasionrunningcastellon.es.
El dorsal de la prueba podrás imprimirlo desde la app y salir a competir con él, en este
caso entrarás en el sorteo del material deportivo que anunciaremos más adelante por las
RRSS de Evasion.
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IMPORTANTE: El precio de la inscripción no se devuelve en ningún caso, cualquiera que
sea la causa de no participación en la carrera o el aplazamiento de la misma por fuerzas
mayores.
El precio de la inscripción incluye:
•
•
•
•

Bolsa del corredor en tu domicilio al finalizar el evento con la camiseta finisher de
42k running.
Optar a los trofeos y a los premios ofrecidos por la organización, que también recibirás en tu domicilio.
Plan de entrenamiento con diferentes niveles.
2 test de 21km y 30km previos al evento.

Artículo 4. Categorías
Los participantes serán agrupados en las siguientes categorías, según su edad y sexo:
CATEGORÍA

EDAD

SENIOR

Nacidos de 2004 hasta 39 años

MASTER

De 40 en adelante

Artículo 5. Premios
Todos los inscritos recibirán una CAMISETA TÉCNICA PREMIUM 42K RUNNING, además
de una bolsa del corredor integrada por todos los obsequios que la organización pueda
recabar de las entidades colaboradoras en el domicilio que figura en su inscripción.
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Nota: La talla de la camiseta será la del sexo del participante, al haber tallaje de hombre y mujer,
evitamos posibles errores en la elección de la misma, asignando como organizadores la talla elegida del sexo del corredor o corredora apuntado/a. Adjuntamos cuadro de tallas.

> Se realizarán sorteos de materias deportivo entre los inscritos al evento.

Artículo 6. Clasificación
A medida que vayáis acabando el evento, y de manera automática se irán subiendo los
resultados a la app para que podías ir viendo la clasificación y el puesto obtenido en la
misma.
El día 20 de diciembre a las 23:59 y una vez finalizado el plazo se harán público los ganadores por las distintas categorías y sexos.

Artículo 7
Serán descalificados aquellos participantes que no sigan las normas y pautas del evento
virtual o los que no cubran el recorrido de la prueba en su totalidad. El control de llegada
de los participantes se cerrará a las 24:00 horas del día 20 de diciembre del 2020.

Artículo 8
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, asumen la aceptación del contenido del presente Reglamento. La organización declina cualquier responsabilidad relativa a
los corredores que participen en la prueba sin dorsal o sin haber formalizado debidamente
su inscripción.

Artículo 9
Todos los corredores renuncian expresamente a su derecho de imagen durante la prueba y
a todo recurso contra la organización por la utilización de dicha imagen. La organización
podrá autorizar a los medios de comunicación a utilizar dicha imagen mediante una acreditación o licencia. Toda comunicación sobre el evento o la utilización de imágenes deberá
realizarse respetando el nombre de dicho evento, de las marcas registradas y previa autorización de la organización. La entidad organizadora se reserva en exclusividad el derecho
sobre la imagen de la prueba, así como la explotación audiovisual y periodística de la
competición. Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá contar con el consentimiento de la organización.
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Artículo 10
PROTECCION DE DATOS De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, todos los datos de los participantes recogidos en el formulario de inscripción serán incluidos en un fichero privado
propiedad de los organizadores del la Maratón Virtual Evasion, con fines exclusivos de
gestión de la prueba y comercial de los patrocinadores. Todos los interesados podrán
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante correo electrónico a info@evasionrunning.es.
Artículo 11
En el caso de que la organización se vea obligada podrá modificar el presente reglamento.
Las modificaciones serán debidamente comunicadas con antelación a los participantes.
La realización de la inscripción implica el reconocimiento y la aceptación del presente reglamento.

Artículo 12. DUDAS Y PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo entro en la aplicación?
Es necesario que te hayas inscrito previamente a una carrera que utilice RockTheSport
como plataforma de inscripciones. Recibirás un email con el justificante de inscripción en
el que verás el LOCALIZADOR (8 digítos letras y números). Utiliza este localizador para entrar en la aplicación.
No encuentro mi localizador
Tu localizador se encuentra en el justificante de inscripción.Puedes solicitar de nuevo el
justificante desde el microsite del evento en el apartado «Consulta mi inscripción».Dentro
de esta página utiliza el link «¿Cuál es mi localizador?»
¿Cuántas veces puedo entrenar?
Puedes entrenar las veces que desees antes del día de la prueba. Además, podrás compartir cada uno de estos entrenamientos y automáticamente se irán publicando en la web.
¿Puedo cancelar la prueba mientras entreno?
Sí. Las veces que quieras y volver a empezar.
¿Puedo cancelar la prueba mientras hago la carrera?
En la app se indica las fechas en las que puedes realizar la carrera. Sólo puedes cancelar la
carrera si no superas el 50% del recorrido. Una vez superado no podrás realizarla de nuevo, independientemente de que la acabes o no.
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¿Puedo realizar la carrera varias veces?
No, solamente puedes realizarla una vez. Sí que podrás cancelar el intento si no superas el
50% del recorrido. Una vez superado no podrás realizarla de nuevo, independientemente
de que la acabes o no.
¿Cuándo indico la distancia que quiero correr?
La distancia se indica en la app, antes de comenzar el entrenamiento o carrera
¿Cómo publico mis tiempos?
Una vez que alcances la distancia seleccionada, la aplicación finalizará automáticamente la
actividad y enviará tus resultados a la web de clasificaciones. Tus actividades (entrenamientos y carrera) quedarán registradas en la sección de Mi Actividad de la aplicación, donde
podrás verlas de nuevo y compartirlas.
¿Dónde puedo consultar mis resultados?
En la propia app tienes un enlace para visitar los entrenamientos y resultados.
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