
Reglamento carrera solidaria “La Fuerza de Álvaro”:

1. Prueba:

La Fuerza de Álvaro organiza una carrera solidaria el día 25 de abril, en
Inca. Todos los beneficios se destinarán a la Fundación Andres Marcio,
organización sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación  científica
de la enfermedad llamada Laminopatía, prolongar la vida de los niños y
encontrar una curación

2. Modalidades:

Se realizarán dos pruebas:

- CARRERA INFANTIL: Podrán tomar parte en esta prueba todos
aquellos niños y niñas de entre XX y XX años que lo deseen, siempre
y cuando estén correctamente inscritos, tanto en tiempo como en
forma.
Hora de salida: 16:00h
Lugar de salida: Museo del Calzado de Inca
Recorrido: Aproximadamente 500m de recorrido que constará en dar
la vuelta a la manzana. 

- CARRERA ADULTOS: Podrán tomar parte en esta prueba todas
aquellas personas mayores de 16 años (16 años incluidos) que lo
deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en
tiempo como en forma. 
Hora de salida: 16:20h
Lugar de salida: Museo del Calzado de Inca
Recorrido: 5,5km de recorrido totalmente urbano por las calles de
Inca. El perfil del recorrido es plano.

3. Inscripción: 

La inscripción se realizará a través de la web www.elitechip.net. No es
necesario chip. 

Coste de la inscripción: 

Adultos: 7€  /  Niños: Gratis

http://www.fundacionandresmarcio.org/
file:///Users/Fannyadrover/Downloads/www.elitechip.net


4. Entrega de dorsales:

La recogida de dorsales se llevará a cabo el día 25 de abril en el Museo del
Calzado de Inca, hasta 30 minutos antes del inicio de la prueba. 

5. Asistencia médica

La prueba cuenta con un seguro de responsabilidad civil  y accidentes, de
acuerdo a la normativa vigente. 

Asimismo, la organización contará con un servicio de asistencia médica y una
ambulancia, desde media hora antes del inicio y hasta media hora después de
la finalización, que se encargarán de la asistencia primaria en cado de
producirse cualquier accidente. 

6. Premio

Es una marcha no competitiva por las calles de Inca, que se organiza con la
intención de recaudar fondos para la Fundación Andrés Marcio. 

Habrá un regalo para las 300 primeras inscripciones. 

7. Responsabilidad:

La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los
participantes. Los participantes, en el momento de su inscripción, manifiestan
encontrarse físicamente apto para el evento. La organización declina toda
responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar o derivar
de ellas a terceros/as durante la prueba.

8. Aceptación:

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente
reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el
mismo, se estará a lo que disponga el Comité Organizador 

La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de los puntos del
reglamento. 


