REGLAMENTO RETO ASTISMO SOMOS TODOS 2020
“POR LA INCLUSION DE PERSONAS CON AUTISMO”
Autismo Somos Todos, es una asociación para la atención a personas con Autismo y con Trastornos
del Desarrollo de la Región de Murcia. El RETO SOLIDARIO EN FAMILIA Y DESDE CASA con el lema
“Por la inclusión de Personas con Autismo”.
DEL CINCO AL VEINTE DE DICIEMBRE SE ORGANIZA EL RETO SOLIDARIO EN FAMILIA Y DESDE CASA
con el lema “Por la inclusión de Personas con Autismo”, con el siguiente REGLAMENTO:
Artículo 1.- Organización: Amudef-Autismo Somos Todos y la Concejalía de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena organizan el RETO SOLIDARIO EN FAMILIA Y DESDE CASA, con el
patrocinio de FCC Business, Obra Social la Caixa, Sprinter y Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT).
Artículo 2.- ¿Qué es el RETO SOLIDARIO EN FAMILIA Y DESDE CASA?: Es una iniciativa surgida a raíz de la pandemia por la Covid-19, que ha impedido que la MAREA AZUL
por el Autismo pudiera organizar una marcha lúdica no competitiva por nuestra Trimilenaria ciudad.
Dicha pandemia ha afectado especialmente que algunas personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo, impidiendo realizar sus actividades habituales, ni pudiendo interrelacionarse con sus
familiares y amigos durante el confinamiento.
Artículo 3.- El objetivo del Reto es inundar las redes sociales del mensaje
#RETOAUTISMOSOMOSTODOS. Es una experiencia individual y familiar. Es un RETO SOLIDARIO y de
carácter benéfico.
Artículo 4.- Objetivo económico.- conseguir los fondos necesarios para la puesta en marcha de la
primera Unidad Integrada en la Comunidad.
Artículo 5.- Inscripciones: Se podrán realizar, aportando 3€, los niños y 5€ los adultos, mediante
inscripción en WWW.LINEADESALIDA.NET. Una vez se realice la inscripción, cada participante
podrá descargarse el dorsal para imprimir.
DORSAL "0": Adicionalmente, aquellas personas que quieran colaborar con alguna cantidad
adicional podrán hacer su donativo a través:
de Bizum en el 622 533 346
Transf. AUTISMO SOMOS TODOS: ES35-2100-4334-4202-0010-1612
Artículo 6:- Plazo para realizar el Reto: Se podrá realizar desde el CINCO al VEINTE DE DICIEMBRE
DE 2020, ambos días incluidos.
Artículo 7.- Participación: Consiste en una foto con una camiseta azul y el número de dorsal
adquirido, con el hashtag #RETOAUTISMOSOMOSTODOS. Es importante que la foto se comparta de
manera pública en el perfil de las RRSS del participante
Artículo 8.-. Todo participante, por el mero hecho de su inscripción, conoce y acepta todas las
normas de estas bases de participación.
Artículo 9.- La organización se reserva el derecho de los cambios oportunos para el desarrollo normal
del RETOAUTISMOSOMOSTODOS.

