CURSA VIRTUAL DE LA DONA D’ORPESA DEL MAR 2021
¡CORRE, CAMINA, PARTICIPA!
La Cursa Virtual de la Dona d’Orpesa del Mar 2021, es una prueba de carácter solidario, no
competitiva, organizada por el área de igualdad del ayuntamiento de Oropesa del Mar en
colaboración con el área de deportes, la Asociación Orpesa Corre y el Club L’Atall.
En dicha prueba se podrá participar a partir de los 16 años. En todo caso los menores de edad,
deberán cumplimentar y entregar en el momento de la inscripción el anexo 1.
FUNCIONAMIENTO:
Paso 1.- Con el objetivo de garantizarse la talla de camiseta conmemorativa de la prueba, es
recomendable, no obligatorio, que la persona participante se preinscriba entre los días 18 y 24 de
febrero en el siguiente formulario: https://forms.gle/uJf3dfYgRbYo6h8w7.
Paso 2.- Entre los días 3 y 12 de marzo, se realizará la inscripción, solo de forma presencial en la
Oficina de Turismo, situada en la Playa de La Concha (Plaza Paris S/N). El precio de la inscripción
es de 5,00 €. A la hora de realizar la inscripción, se le entregará la camiseta y dorsal
conmemorativos de la prueba.
El 100% de la recaudación se destinará a las siguientes tres entidades a repartir a partes
iguales:
•
•
•

Fundación Salud y Comunidad: Proyecto IMMA
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
Asociación de Familiares de personas con la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias (AFA)

El horario de la Oficina de Turismo es el siguiente:
•
•

De lunes a viernes de 09:00 a 17:00h
Sábado y domingo de 10:00 a 17:00h

Paso 3.- Entre los días 8 y 14 de Marzo, podrá realizar la prueba por el recorrido y distancia que
desee. En todo caso, se propone un recorrido de 6 kilómetros que discurre entre las playas de La
Concha y Les Amplaries. Dicho recorrido, quedará señalizado durante la semana de la prueba. Las
señales indicaran el inicio y final de la ruta, los puntos kilométricos así como lugares susceptibles
de confusión respecto de la ruta propuesta.

Se recuerda, que indistintamente del recorrido, no es una prueba cerrada al tráfico y, por tanto, se
deben respetar las normas de circulación. Asimismo, se ruega tener especial cuidado con la
distancia de seguridad recomendada por Sanidad así como otras medidas Covid vigentes el día de la
participación.
Para todos aquellos que realicen el recorrido propuesto y lo deseen, se habilitará una clasificación
de carácter no competitivo. Para ello, el participante tendrá que desarrollar su actividad, por el
recorrido propuesto en los días indicados y subir su actividad a la red social Strava como tarde el
martes posterior a la semana de celebración de la prueba. Dicha actividad se puede registrar
mediante un reloj gps o con la propia APP de Strava.
RECORRIDO PROPUESTO
El recorrido propuesto es el siguiente, el cual consta de 6 kilometrós con salida en la Plaza de La
Concha y llegada en la Plaza Mallorca.

Se puede consultar con más detalle pinchando aquí.

OTRAS CONSIDERACIONES
La organización no se hace responsable de los accidentes o daños que pueda recibir o producir los
participantes, considerando así, que cada participante asume los riesgos de practicar deporte y
conoce su estado físico y de salud.
El participante, con la inscripción declara lo siguiente: “Me encuentro en estado de salud adecuado
para participar en la Cursa Virtual de la Dona d’Orpesa del Mar 2021. Eximo de toda
responsabilidad a la organización u otras entidades colaboradoras ante cualquier accidente o lesión
que pudiera sufrir antes, durante y/o despues del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier
acción legal en contra de dichas entidades. Autorizo, además, a que la organización haga uso de
foto, vídeos y nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o internet,
sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto.”
Los participantes por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer y aceptar
plenamente el presente Reglamento. En caso de duda, o surgir alguna situación no reflejada en el
mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto la organización.
Los datos facilitados serán tratados por la entidad organizadora atendiendo a la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales con la única finalidad de atender
las necesidades
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación,
dirigiéndose a la entidad organizadora por correo electrónico a deportes@oropesadelmar.es

ANEXO 1
AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD
CURSA VIRTUAL DE LA DONA D’ORPESA DEL MAR 2021
D/ Dña.
teléfono de contacto

_____ con DNI
___

,

, autorizo como padre, madre o

tutor legal del menor

, con DNI

________________ , nacido el

/

/

a que participe en la Cursa Virtual del

Dona d’Orpesa del Mar 2021.

Firma Padre/Madre/Tutor

