
Marcha Benéfica "Todos a Una 2021" 
 Reglamento 
Punto:  1. DENO MINACIÓN 

El club deportivo Medieval con colaboración del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y 
Altafit San Vicente, organiza "I Edición de la Marcha Benéfica Todos a Una"  

Punto:  2. HORARIO 

 Domingo 12 de diciembre, a las 10h salida de la carrera desde la Plaza del Maestro y a las 11h 
Zumba Class y Zumba Niños en la Plaza del Maestro  

Punto:  3. PARTICIPACIÓN 

 Podrán participar en esta prueba todas las personas que lo desean.  

Punto:  4. DISTANCIA Y RECORRIDO 

La prueba se realizará en lugar urbano con una distancia de 5km, siendo la salida y llegada en 
la Plaza del Maestro.  

- Niños caminantes 5km 
- Niños corredores 2,5km 
- Carrera 5k 

Punto:  5. CATEGORIAS  

- Infantil masculino / femenino. (6-12 años) 

- Absoluto masculino / femenino. (13-99 años) 

 

Punto:  6. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán desde el día 12 de Noviembre hasta el 10 de Diciembre de 2021 
en: 
La pagina web: http://wwwcrono4sports.es    (Plataforma online, pago con tarjeta)  

Precio: 10 EUROS (hasta 10 Noviembre)  

Dorsal 0: 5€ (hasta el 10 Noviembre) 

 

Punto:  7. RETIRADA DEL DORSAL 

La recogida de los dorsales se realizarán el día 12 de Diciembre desde las 8:00h hasta las 9:30h en 

la Plaza del Maestro.  

 Punto:  8. COLOCACIÓN DEL DORSAL (Muy importante). 

Todos los participantes tendrán que llevar el dorsal en el pecho.  

 

Punto:  9. ASISTENCIA MÉDICA. 

Los servicios médicos estarán colocados en la línea de salida y de llegada.  L’organització 
declina tota responsabilitat física o moral que puga sorgir durant la competició o com a 
conseqüència d’aquesta; no obstant això, tots els participants estaran coberts per una pòlissa 



d’assegurança de responsabilitat civil i una assegurança esportiva, d’acord amb el Reial 
Decret 1428/2003, del Reglament de Circulació, requisit imprescindible per poder participar-
hi.  

Punto:  10. PREMIOS I CLASIFICACIONES. 

Tendrán premio los tres primeros masculinos, tres primeros femeninos y los tres primeros niños.  

Prueba no cronometrada 

Punto:  11. APLAZAMIENTO Y ANULACIÓN. 

En caso de fuerza mayor, la prueba se podrà aplazar a otra fecha posterior en la que se pudiera 
realitzar. En caso de no poder celebrarse, la prueba quedaria suspendida. No se admiten devolucines 
de inscripción. 

En cas de força major, la cursa es podrà aplaçar a una data posterior en la qual es poguera 
celebrar. En cas d'impossibilitat de celebrar-se, la cursa quedaria suspesa. 

Punto:  12. OBSEQUIOS 

Camiseta conmemorativa y regalos que pueda conseguir la organización.  

Punto:  13. ACEPTACIÓN. 

Todos los inscritos aceptan este reglamento, en caso de duda, prevalecerá el criterio de la 
organización. 


