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   VII CARRERA/MARCHA SOLIDARIA VILLA DE ORCERA. 

                    I Edición Virtual 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Organización 
 

Organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Orcera, con la colaboración de la Junta 
Local de la A.E.C.C. y el Centro Guadalinfo de Orcera. 

 

2. Datos de la carrera/marcha 

Se trata de un evento deportivo solidario abierto a cualquier persona. 
 

Fecha: Desde el 25 de mayo al 30 de junio de 2021.  

 
Lugar: En cualquier lugar. Cada participante podrá correr o caminar en la ubicación y por el recorrido 
que elija. 

 
Distancias mínimas: Se han establecido unas distancias mínimas según edades, aunque estas 
pueden superarse sin problema; 5 km (de 16 años en adelante), 1 km (menos de 16 años) y 500 
metros (menos de 8 años).  
 
Clasificación:  En esta ocasión no habrá clasificaciones.  
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3. Objetivos 
 
Con la organización de este reto deportivo perseguimos varios objetivos: 
 
- Fomentar la actividad física entre la población de todas las edades.  
- Colaborar con una Asociación sin ánimo de lucro como es la A.E.C.C. (Asociación Española Contra el 
Cáncer) ayudándoles económicamente con su labor.  
- Practicar deporte con seguridad y libertad con la elección del día, la hora y el recorrido.  
- Dar difusión a nuestro pueblo, desde el deporte, a través de los medios de comunicación 
tradicionales y las redes sociales.  

4. Inscripción 
 

- ONLINE: A través de la página web del Ayuntamiento de Orcera (www.orcera.es) en la sección 
“Entradas”, encontrarás el cartel del evento para acceder a la inscripción. 

 
 
    Enlace directo:   ayuntamientoorcera.com/evento-directory/   
 
Al comprar los dorsales solidarios deberás indicar; 
 
- Nombre/s completo/s. 
- Teléfono de contacto. 
- Dirección completa.  
- Talla Camiseta/s.  
 
 (Guía de tallas) 

 
 

- PRESENCIAL. También se puede realizar la inscripción en el Centro Guadalinfo de Orcera de 
lunes a jueves en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. y viernes de 8:00 a 15:00 h.  

 
Inscripciones abiertas desde el 25 de mayo al 20 de junio.  

En principio se ha establecido como límite 300 inscripciones, aunque, dependiendo de los 

patrocinadores este número se podría ampliar.  

 
Se pueden hacer inscripciones grupales, siempre que una sola persona vaya a recoger todos los 
dorsales y camisetas o el envío se realice a una misma dirección.  
 
La recogida de dorsales y camisetas se hará en el Centro Guadalinfo de Orcera. (Pueden pasar 
varios días desde que se produce la inscripción hasta que estén disponibles para su recogida tanto 
dorsales como camisetas). 

http://www.orcera.es/
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5. Envíos de camisetas y dorsales  
 
Los envíos de dorsales y camisetas tienen un coste de 3 € cada uno (envío Peninsular). A partir de 2 
camisetas y dorsales el coste del envío será de 6 €. (La pasarela de pago online lo indica antes de 
finalizar). Por tanto, si se piden 3 o más camisetas y dorsales el coste del envío será de 6 €.  
 
Se ha calculado un tiempo de 7 a 10 días desde que se realice la inscripción hasta que se reciban los 
dorsales y camisetas en su domicilio, aunque esperamos poder reducir este tiempo de espera.  
 
(Para agilizar el trámite se puede enviar por WhatsApp la confirmación del pago de dorsales y 
camisetas una vez realizado).  

 

6. Cómo participar.  
 
Una vez realizada la inscripción y cuando recoja o reciba su camiseta y dorsal cada participante podrá 
hacer el recorrido en carrera o marcha que desee.  
Puede compartirlo con nosotros por WhatsApp usando la aplicación STRAVA (también se permite 
usar otras aplicaciones similares).  

7. Difusión y patrocinio.  

Los/as participantes pueden compartir fotografías (con camiseta y dorsal visible) de forma individual 

o en grupo. (Por WhatsApp al 644162723)  

Tendrá difusión a través de páginas web, prensa, radio y redes sociales (Facebook, Instagram y 

Twitter).  

Las personas que manden los recorridos realizados y sus fotografías aceptan que puedan ser 

compartidas por estos medios y la cesión de sus derechos de imagen en los distintos soportes para 

darles uso publicitario sin derecho a recibir compensación económica alguna. 

 

Las empresas que estén interesadas en colaborar con este evento deportivo pueden contactar con 

nosotros en el teléfono 644162723. Desde la Junta Local de la A.E.C.C. y el Área de Deportes del 

Ayuntamiento de Orcera se solicitará la colaboración a las empresas locales que cada año  participan 

en nuestra carrera solidaria.  

 

8. Sorteo de regalos  

Se celebrarán sorteos de regalos entre todos los participantes que compartan con nosotros (vía 

WhatsApp) su fotografía con la camiseta de la carrera y el dorsal. Se podrán enviar fotos grupales 

en las que se vea bien el dorsal de cada uno para que puedan ser incluidos en estos sorteos.  

Los regalos serán; Aceite de oliva Virgen Extra de la Cooperativa Nuestra Señora de la Asunción de 

Orcera, bonos para la Piscina de Amurjo y entradas para Aquasión (conciertos y distintos eventos 

culturales que se celebran en verano en nuestra piscina).  

El número de sorteos/regalos irá en función del número de participantes y de los patrocinadores 

con los que contemos finalmente. La organización podrá incluir otro tipo de regalos.  
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9. Responsabilidad y Medidas sanitarias 

 
Al tratarse de una carrera virtual, la responsabilidad es totalmente individual. La Organización 
declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia ajena, así como por la pérdida o 
rotura de los objetos de cada participante. Cada corredor será responsable de todo perjuicio o lesión 
que pueda causarse a sí mismo o a terceros, exonerando a la Organización de cualquier 
responsabilidad en caso de accidente o lesión. 
Además, se recomienda pasar un reconocimiento médico previo a la realización de esta o cualquier 
otra actividad deportiva para conocer su estado físico y condiciones.  
 

Esta carrera se celebra de forma virtual para garantizar la seguridad de los participantes, 
dadas las circunstancias actuales de riesgo de contagio por SARS-Cov-2.   

Se recuerda que a la hora de realizar este reto solidario deben de tomar las medidas 
higiénicas y de distanciamiento social recomendadas por las autoridades sanitarias.  

10. Más información y contacto.  

Podrás encontrar toda la información en www.deporteorcera.com y Facebook Deporte 
Orcera. También iremos informando sobre cualquier novedad en cuanto a fechas, 
patrocinadores, número de participantes, etc. 
La Organización se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto de este evento deportivo 
solidario.  

Además, si tienes alguna duda puedes contactar con nosotros en el teléfono 644162723, 
preferiblemente por WhatsApp, de 11 a 14 horas de 19 a 21 horas. Te contestaremos lo 
antes posible.  

 

 

 
 
 
 
 

http://www.deporteorcera.com/

