REGLAMENTO II MARCHA ROSA Y II
CARRERA DE LA MUJER # 1|2|3
POR LA IGUALDAD.
DOMINGO 20 DE OCTUBRE, 10:00H SALIDA:
AVENIDA DE ESPAÑA
ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN
El evento deportivo consta de 2 pruebas claramente diferenciadas:
● II Carrera de la Mujer de Cáceres “1, 2, 3 POR LA IGUALDAD ”
● 2019 Marcha rosa Cáceres

Estará organizada por la A.D PEBETERO OLIMPICO y la fundación de jóvenes y
deporte de la junta de Extremadura, la colaboración del Ayuntamiento de
Cáceres.
ARTÍCULO 2. FECHAS, HORA E IMPORTE DE INSCRIPCIÓN
La marcha rosa. Que se celebrará el domingo 20 de octubre de 2019 en la
ciudad de Cáceres, a partir de las 10:30 horas SALIDA: AVENIDA DE ESPAÑA
(Cánovas) / META: AVENIDA DE ESPAÑA. El tiempo máximo para completar el
recorrido será de 1 hora y 30 minutos. El precio de inscripción es de 6€
aquellas personas mayores de edad e infantiles con un precio de 2€. Las
inscripciones quedarán cerradas al alcanzar las 5.500 participantes.
ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN.
ARTÍCULO 3.1. PARTICIPACIÓN MARCHA ROSA
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen,
siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en
forma.
ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN CARRERA DE LA MUJER
Inscripción exclusiva para mujeres en carácter competitivo y
masculino de forma no competitiva.

Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas mayores de 12
años que lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto
en tiempo como en forma
ARTÍCULO 4. DISTANCIA, RECORRIDO Y ROPERO.
La prueba se disputará sobre un recorrido de 5 Km aproximadamente con
trazado totalmente urbano.
El recorrido se publicará en nuestra página web, y este podrá ser modificado
por organización por motivos técnicos o de seguridad en cualquier momento y
forma.
Después de la marcha se celebrará un maratón de actividades dirigidas y una
zona de animación infantil.

ARTÍCULO 5. INSCRIPCIONES.
Precio inscripciones se abonarán en el momento de apuntarse, tanto en los
puntos de inscripción físicos como en la página web de la carrera.
Plazo:
● En internet (www.marcharosa.com): Desde el MARTES 24 de septiembre
a las 12:00 horas y hasta el 17 de octubre a las 23.59 o agotar los 6.000
dorsales disponibles.
● En los puntos físicos de inscripción:
o Foremplex.
o AECC.

- NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EN LA ZONA DE LA PRUEBA EN
MISMO DÍA DE LA PRUEBA.
-

No se devolverá el importe de la inscripción una vez realizada.

ARTÍCULO 6. RETIRADA DE LA CAMISETA, DORSAL Y BOLSA DE LA
CORREDORA.
Las camisetas, dorsal - chips y bolsa de la corredora se entregarán en la l os
días previos a la prueba, estos puntos serán debidamente informados a
través de las redes sociales y en nuestra página web. Es imprescindible
presentar el resguardo que se entrega a la hora de inscribirse en los puntos

físicos o, en el caso de las inscripciones a través de la página web, valdrá con el
DNI o fotocopia o comprobante en el teléfono móvil o tableta.
(Nota informativa para la carrera de la mujer), el chip de cronometraje, va en el
dorsal y no habrá que recogerlo ni entregarlo el día de la carrera. Sólo se podrá
utilizar el chip aportado por la organización y no hay que devolverlo al concluir la
carrera. No lo despegues del dorsal para poder ser correctamente cronometrada.

NOTA: Las tallas de las camisetas se entregarán por estricto orden de
recogida del dorsal.0
ARTÍCULO 7. CATEGORÍAS.
ARTÍCULO 7.1. CATEGORÍASMARCHA ROSA.
Esta prueba no dispone de categorías, al ser una marcha solidaria
ARTÍCULO 7.2. CATEGORÍAS I CARRERA DE LA MUJER.
Se establecen las siguientes categorías:
● Absoluta, 12 a 39 años.
● Veteranas: (de 39 en adelante).
Inclusiva (previa presentación de certificado de discapacidad de mínimo un
33% a la organización en la recogida de dorsales.
ARTÍCULO 8. ASISTENCIA MÉDICA.
La Organización contará con un servicio de ambulancias de evacuación y
medicalizadas, así como un servicio médico especializado al servicio de las
corredoras. Las ambulancias estarán presentes a lo largo del recorrido, salida
y meta.

ARTÍCULO 9. FOTOS Y VÍDEOS.
Las fotos y videos de las participantes llegando a meta, se publicarán en la
página web www.marcharosa.com.

ARTÍCULO 10. VEHÍCULOS.
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados y
acreditados por la Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los
corredores en coche, moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer para
las atletas.

ARTÍCULO 11. RESPONSABILIDAD.
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de
las participantes. La participante, en el momento de su inscripción, manifiesta
encontrarse físicamente apta para el evento. La organización declina toda
responsabilidad de los daños que las participantes puedan ocasionar o derivar
de ellas a terceros/as durante la prueba.
ARTÍCULO 12. POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
CLÁUSULA INFORMATIVA: Puede acceder a la cláusula informativa
directamente en: https://goo.gl/Cj6a1N
Responsable: Asociación Deportiva Pebetero Olímpico
Finalidad: Inscripción a la Marcha Rosa y envío puntual de información sobre
actividades y servicios relacionados
Legitimación: Aceptación expresa de la privacidad
Duración: hasta cancelación

ARTÍCULO 13. INFORMACIÓN.
Pueden llamar al teléfono 927 24 55 24 / info@pebetero.com (de lunes a
viernes de 10 a 15h.) para resolver cualquier tipo de información.

