REGLAMENTO
CARRERA VIRTUAL SOLIDARIA 2021

#dorsalesporhugo

ARTÍCULO 1. NOMBRE Y FECHA
La carrera virtual solidaria “Hugo cree en ti”, en sus modalidades de MTB, running y senderismo
está organizada por el club PAQUETAZOS DRILL TEAM.
Cualquiera de las tres modalidades se puede realizar en el periodo de tiempo comprendido entre el
24 de abril de 2021 y el 16 de mayo de 2021, teniendo los participantes 23 días para realizar la
prueba.

ARTÍCULO 2. FINALIDAD
Es una carrera solidaria cuyo principal fin es ayudar a nuestro compañero de club y a su familia. Su
hijo Hugo, a los 4 meses, padeció la enfermedad de Kawasaki que se podía haber curado pero no
fue detectada. A los 15 meses sufrió un infarto y una lesión cerebral contra la que ahora está
luchando.
Todos los beneficios de esta carrera irán destinados a ayudar a los numerosos gastos derivados del
costoso tratamiento de rehabilitación.

ARTÍCULO 3. MODALIDADES DE LA PRUEBA Y RECORRIDOS
Se incluyen las modalidades:


MARCHA & TRAIL RUNNING: 17 Km que incluye corredores y senderistas con un desnivel
acumulado de +550m y una dificultad técnica MEDIO-BAJA.
La salida y llegada será la puerta de la Pescadería de Santa Lucía.
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o Track ruta en formato gpx: DESCARGA
o Ruta en Wikiloc: LINK
o Video ruta: LINK


MTB: 40 Km en bici con un desnivel acumulado de +440m y una dificultad técnica
MODERADA.
La salida y llegada será el parking del polideportivo de Alumbres.
o Track ruta en formato gpx: DESCARGA
o Ruta en Wikiloc: LINK
o Video ruta: LINK

ARTÍCULO 4. REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Cualquiera de las modalidades se puede realizar en el periodo de tiempo comprendido entre el 24
de abril de 2021 y el 16 de mayo de 2021, cuantas veces se quiera, teniendo los participantes 23 días
para realizar la prueba.
Aquellas personas que quieran participar en la clasificación de cualquiera de las modalidades, deben
subir la actividad al servicio de cronometraje líneadesalida con el programa STRAVA indicando su
número de dorsal.
Se ha creado un segmento en Strava para cada una de las dos modalidades (1. Marcha/Trail Running
y 2. MTB) que estarán activos durante el período de la prueba (24-abril hasta el 16-mayo). Cada
corredor que realice dichos recorridos (segmentos en Strava) aparecerá de manera automática en
el listado de corredores de dicho segmento para la prueba Hugo cree en ti.
Así no habrá limitación de horarios con posibilidad de hacer el recorrido a cualquier hora y más tarde
consultar la posición global de manera automática.

ARTÍCULO 5. INSCRIPCIONES
Las inscripciones estarán abiertas en http://www.lineadesalida.net hasta el día 16 de mayo de 2021,
fecha en la que se dará por concluida la prueba.
El precio de la inscripción será de 5 euros.
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Habrá también un dorsal solidario para todos aquellos que quieran colaborar con Hugo sin realizar
la prueba.
Todos los participantes que quieran, de manera voluntaria, podrán descargarse un dorsal para
realizar la prueba en la misma página de líneadesalida. Será el propio participante quien podrá
imprimirlo.

ARTÍCULO 6. DEVOLUCIONES
Dado el carácter solidario del evento, no se devolverá el importe de la inscripción bajo ninguna
circunstancia.

ARTÍCULO 7. CLASIFICACIONES
En el segmento creado para el evento en Strava cada participante podrá ver automáticamente su
clasificación y tiempo con respecto a otros amigos o rivales y si ha mejorado el tiempo respecto de
otros intentos.
Una vez finalizado el plazo de realización de la prueba, se publicarán los resultados en
http://www.lineadesalida.net
Para poder ser incluido en las clasificaciones será imprescindible que el participante suba la
actividad a Strava incluyendo su número de dorsal, de lo contrario no participará en las
clasificaciones. Los dorsales se irán asignando y publicando en la web de línea de salida cada varios
días.
Las categorías de participación son las siguientes:
-

Senior: hasta 39 años
Veteranos: a partir de 40 años

ARTÍCULO 8. SORTEOS Y REGALOS
Dado el carácter solidario de la prueba, no habrá bolsa del corredor ni trofeos. Se pretende que todo
el dinero recaudado sea para ayudar a Hugo.
Los participantes pueden subir fotos de su carrera a las redes sociales utilizando el hastag
#dorsalesporhugo o etiquetando al club Paquetazos con el fin de hacer este evento solidario más
popular y de esta manera conseguir entre todos la máxima visibilidad, difusión y ayuda para nuestro
compañero y su familia.
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Entre todos los participantes se realizarán sorteos de camisetas de entrenamiento, así como todo
aquello que pueda conseguir la organización para este fin.

ARTÍCULO 9. PARTICIPACIÓN
Cada participante realizará la prueba a la que se haya inscrito bajo su entera responsabilidad,
afirmando poseer una condición física óptima para afrontar dicha prueba.
Cada participante debe conocer las normas COVID relativas a la realización de deporte al aire libre
correspondientes a las fechas en las que se va a realizar el evento. Además, se compromete a
cumplirlas rigurosamente (uso de mascarilla, distanciamiento, ….)
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, prevalecerá lo que disponga el Comité
Organizador.
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