
REGLAMENTO DE LA PRUEBA RUNCANCER GANDIA 11/10/2015 

 

 

 1. La AECC de Gandia organiza la II Carrera Contra el Cáncer a la que tendrán acceso todas las 

personas sin distinción de sexo, edad o nacionalidad, previamente inscrita. Los menores de 16 

años deberán tener firmada una autorización paterna y solamente podrán participar de la 

marcha solidaria, prueba no competitiva. 

 2. La prueba tendrá lugar el domingo día 11 de octubre a las 11:00 h con salida desde la Plaza 

del Prado de Gandia, posteriormente se dará salida a la marcha solidaria, prueba no 

competitiva. 

3. La inscripción para realizar la prueba es de 7 € hasta el día 20 de septiembre e incluye una 

única camiseta técnica. A partir del 21 de septiembre el precio de inscripción será de 9 € La 

inscripción se realizará online a través de la web: www.runcancer.com, o personalmente en 

las tiendas: 

 - Deportes Tecnoesport - Deportes Atmósfera Sport Plaza. 

- La Farmacia 24 H del Paseo.  - Casa Pastor  - Juguetos  - Dekolores  - Intrepids  

Las inscripciones online se cerrarán el jueves 8 de octubre a las 20.00 h., quedando abiertas las 

inscripciones presenciales en los establecimientos designados y en el lugar de la prueba hasta 

15 min. antes del inicio de la prueba. IMPORTANTE: Las inscripciones presenciales a la II 

Carrera Contra el Cáncer de Gandia (prueba competitiva) suscritas el día de la prueba, no 

tendrán derecho a premio al carecer el dorsal de chip identificador. 

 4. El reparto de los dorsales y camisetas será los días 9 y 10 de octubre de 17:00 a 21:00 en 

horario de tarde, en el Centro Comercial de LA VITAL. Para retirar el dorsal, y la camiseta ( y el 

chip, los corredores), se deberá estar formalmente inscrito y presentar un documento 

identificativo.  

5. Se establecen dos únicas categorías competitivas para la carrera con derecho a trofeo: 

-- General/Absoluta masculino y femenino. 

-- Local masculino y femenino.  

6. El recorrido con una distancia de 5 km para CAMINANTES (marcha) y de 6,23 Km para 

CORREDORES (carrera), estará debidamente señalizado. El avituallamiento líquido y sólido será 

en meta.  

7. La clasificación la realizará la asociación y el control de la prueba se realizará mediante chip 

que irá incorporado al dorsal. 

 

 



 

 

 8. La organización declina toda responsabilidad por lo que se refiere a los accidentes u otros 

perjuicios derivados que la participación en la carrera pueda ocasionar a los participantes, 

antes, durante o después que tenga lugar.  

9. Las reclamaciones, si las hubiera, se harán por escrito una vez se haya terminado la carrera, 

y la decisión de la organización será inapelable. La organización puede modificar el recorrido, o 

anular la carrera por causas ajenas o de fuerza mayor. El hecho de estar inscrito implica la total 

aceptación de este reglamento. La organización se reserva el derecho de descalificar a 

cualquier participante que no cumpla el reglamento. Los derechos de datos e imagen: el hecho 

de estar inscrito autoriza expresamente a la organización a hacer uso de ellos. 

10. El presente reglamento podrá ser modificado, sin perjuicio alguno a los participantes, en 

virtud de las circunstancias que se presenten a lo largo de la preparación de la prueba, siendo 

totalmente válido el reglamento existente publicado con al menos 48 horas de antelación a la 

celebración de la prueba.  


