REGLAMENTO
CARRERAS VIRTUALES RUNCÁNCER / OCTUBRE-DICIEMBRE 2020
El Circuito RunCáncer - AECC Valencia retoma sus Carreras Virtuales 100% solidarias. Este
nuevo periodo consta de 3 pruebas que se desarrollarán durante los meses de octubre a
diciembre de 2020, ambos inclusive.
Cada mes podrás correr la distancia elegida (5 o 10 kilómetros) a la que te hayas inscrito.
Arrancamos en el mes de octubre al calor de la acción “Valencia contra el Cáncer”. Esta
primera prueba virtual se debe correr entre los días 16 y 19 de octubre, ambos inclusive. En
noviembre y diciembre podrás correrla durante todo el mes en curso. Es decir:
•
•
•

Carrera de octubre - ‘Valencia contra el Cáncer’: del 16 de octubre (6:00h) al 19 de
octubre (23:00h)
Carrera de noviembre: del 1 (6:00h) al 30 (23:00h) de noviembre
Carrera de diciembre: del 1 (6:00h) al 31 (23:00h) de diciembre

Las carreras virtuales nacen como alternativa a las pruebas presenciales y con el objetivo de
tener la libertad de hacerlas en cualquier lugar y superficie a lo largo de los diferentes periodos
marcados para de cada mes. Existirá la posibilidad de hacer carreras individuales o participar
en las mismas a través del “pack”, que incluye las 3 pruebas.

FUNCIONAMIENTO
_Paso 1.- El participante debe inscribirse teniendo la opción de hacerlo carrera a carrera o a las
3 pruebas que componen el “pack”. En ambos casos la inscripción habrá de formalizarse
directamente a través de la plataforma www.toprun.es o accediendo a la web oficial del
Circuito RunCáncer: www.runcancer.com
_Paso 2.- Una vez inscrito recibirás tu confirmación de inscripción a través de un correo
electrónico, así como tu dorsal virtual NUMERADO y PERSONALIZADO y los pasos a seguir para
subir tu actividad a la red social Strava.
_Paso 3.- El participante tendrá que desarrollar su actividad, donde desee, pero dentro de los
días del mes marcados para cada prueba y subir su actividad sobre la distancia elegida en
la APP Strava, antes de la finalización del último día del mes.
* La fecha límite para formalizar la inscripción a cada una de las pruebas será el último día del
mes a las 23:00h, teniendo ya un margen escaso para completar la actividad.
El precio de las inscripciones será el siguiente:
• CARRERA INDIVIDUAL (inscripciones mes a mes): 5€
• PACK 3 CARRERAS: 12€ (inscripción disponible únicamente hasta el 19 de octubre a las
23:00h)

PERIODO DE INSCRIPCIONES
•

•
•

Al pack completo de las 3 pruebas o a la carrera suelta de octubre, puedes inscribirte
de forma online desde el lunes 28 de septiembre a las 12:00h al 19 de octubre a las
22:00h.
A la carrera suelta de noviembre, desde el lunes 28 de septiembre a las 12:00h al 30 de
noviembre a las 23:00h
A la carrera suelta de diciembre, desde el lunes 28 de septiembre a las 12:00h al 31 de
diciembre a las 23:00h

CLASIFICACIONES
La Organización establecerá las siguientes clasificaciones para cada uno de los meses y
distancias:
⇒ General femenina y masculina
⇒ Master 40, Master 50 y Master 60 (femenina y masculina)
⇒ Equipo más numeroso, mínimo 10 participantes
⇒ Equipo más rápido, mínimo 10 participantes
Trofeos para la distancia de 5K en octubre, noviembre y diciembre:
- General: 3 primeros y 3 primeras
- 3 equipos más numerosos, mínimo 10 participantes
- 3 equipos más rápidos, mínimo 10 participantes
Trofeos para la distancia de 10K en octubre, noviembre y diciembre:
- General: 3 primeros y 3 primeras
- 3 equipos más numerosos, mínimo 10 participantes
- 3 equipos más rápidos, mínimo 10 participantes
* Los trofeos se recogerán o entregarán de la forma que la organización informe en su
momento a través de sus perfiles de redes sociales.

El 100% de la recaudación se sumará íntegramente a las ayudas que ha puesto en marcha
AECC Valencia para pacientes de cáncer en vulnerabilidad social ante la COVID-19, así como
para proyectos de investigación en cáncer.

