
REGLAMENTO  

II RETO SOLIDARIO ASPRODICO 2020 

 

 La Carrera y Marcha SOLIDARIA de ASPRODICO, este año se reinventa a causa de la 

situación excepcional que estamos viviendo y pasa a ser un RETO SOLIDARIO que se 

llevará a cabo de forma VIRTUAL. Se podrá realizar entre los días 5 de noviembre y el 5 

de diciembre de 2020, y en dicho evento podrán participar todas las personas que lo 

deseen. En este Reto os proponemos, para los que lo deseen, que hagáis alguno de los 

recorridos que sugiere la organización, o bien, la distancia y recorrido que vosotros 

queráis, corriendo o andando. Con la opción de recorrido libre podéis realizarlo desde 

cualquier rincón del mundo. De esta manera pretendemos continuar con la carrera que 

iniciamos el año pasado y que tantas satisfacciones nos dio, esperando que el 2021 nos 

permita volver a disfrutar de nuestra carrera de manera presencial, para poder seguir 

apoyando a las personas con discapacidad. La participación en este reto es totalmente 

opcional y voluntaria. 

 

 El evento está organizado por ASPRODICO y tiene un fin solidario, por lo que todo el 

importe recaudado irá destinado a nuestra asociación, para la mejora de los programas, 

servicios e instalaciones y así poder atender a un mayor número de usuarios. Este año 

se unen además, las dificultades que estamos teniendo para mantenernos debido a los 

estragos que esta provocando la situación sanitaria en la que estamos inmersos. 

 

 La organización no se hace responsable de cualquier lesión o accidente que pudiera 

sufrir el participante antes, durante y/o después de realizar su reto. El participante 

renuncia a cualquier acción legal en contra de la organización. El participante declara 

que se encuentra en estado de salud óptimo para llevar a cabo su reto. Si el participante 

es menor de edad declara tener autorización de sus padres o tutores para realizar el 

reto.  

 

 Se recuerda a toda persona participante que durante la realización de su ‘reto’ ha de 

cumplir en todo momento las medidas y normas establecidas por las autoridades 

sanitarias, y se hace constar que la Organización no se hace responsable de cualquier 

infracción que los participantes puedan cometer en cuanto al cumplimiento de dichas 

medidas. 

 

 El carácter solidario de este reto se materializa en una donación, gracias a la cual 

estaréis ayudando de manera voluntaria a Asprodico, en su mantenimiento y mejora, y 

más aún en un año tan complicado del que nos está costando tanto reponernos. Hay 

dos modalidades de donativo: 10€ con obsequio de camiseta técnica o 5€ sin camiseta 

técnica. Quien así lo desee podrá realizar un donativo adicional a los dos mencionados 

anteriormente. Aquellas personas que quieran la camiseta la recibirán en su domicilio, 



por lo que es importante que cumplimenten correctamente sus datos de la dirección 

postal. Debido a la situación que vivimos derivada del Covid19, la fecha de entrega de 

las camisetas será a mediados del mes de diciembre. Los envíos se harán 

exclusivamente a la península. 

 

 El registro para realizar nuestro reto se podrá hacer  entre los días 5 de noviembre y el 5 de 

diciembre inclusive, a través de Internet en nuestra web asprodico.org o en la plataforma 

youevent.es. 

 

 Todos los que quieran participar en este Reto, podrán elegir entre los recorridos que 

propone la organización o bien hacer el recorrido y distancia que más les guste o se 

adapte a sus condiciones físicas. ¡Se puede participar desde cualquier parte del mundo! 

 

Recorridos propuestos por la organización: 

 

- Trail o marcha de 7 km (ver track) 

- Trail o marcha de 10 km (ver track) 

- Carrera o marcha, distancia y recorrido libre 

 

 Los participantes pueden realizar su 'reto' cualquier día a cualquier hora, dentro del 

periodo que ha fijado la Organización: del jueves 5 de noviembre al sábado 5 de 

diciembre. 

 

 Todas aquellas personas que participen en alguno de los retos que propone la 

organización, si así lo desean, podrán participar en la CLASIFICACION del RANKING, que 

se elaborará a través de la plataforma Live YouEvent. 

 

 Aquellas personas que deseen participar en la CLASIFICACION del RANKING deberán disponer de 

su nº de dorsal y nº de inscripción. 

 

 Para ello, se podrá hacer uso de la app Track YouEvent que pone a tu disposición la 

Organización y que te puedes descargar AQUÍ, o bien, hacer uso de tu app habitual 

(Endomondo, Runtastic, Strava, Garmin, Sports-Tracker, ...) y una vez realizado el recorrido, 

subir tu track (en formato GPX, KML, ...) AQUÍ. 

 

 El tiempo oficial que se contabilizará en la clasificación del ranking será el tiempo 

trascurrido entre el inicio del track y el fin del track, contabilizando lógicamente los 



tiempos de las paradas que los participantes puedan realizar. Es decir, modelo Non-

Stop. 

 

 Entre todos los inscritos se realizará un sorteo de un jamón, donado por Marbris, a 

través del número de vuestro dorsal. Nos pondremos en contacto con el ganador y lo 

publicaremos en redes sociales el 9 de diciembre. Al ganador del sorteo se le enviará el 

jamón a su domicilio. Envío exclusivo a península. 

 

 Además, si mientras hacéis vuestro reto, os animáis a subir una foto en nuestras redes 

sociales, etiquetándonos y con el hastag #corroporasprodico entrareis en otro sorteo 

adicional de 2 chuletones donados por carnicería Diego y Manu. 


