La II Marcha Solidaria el Campo se celebrará el 6 de mayo de 2018 en la localidad segoviana de
Sanchonuño, teniendo su salida y meta en el Polideportivo municipal. La prueba estará organizada por
Runvasport y el Ayuntamiento de Sanchonuño.
El evento tiene carácter nacional. La salida será a las 10:35, 5 minutos después de la VI Carrera
Solidaria El Campo.
Tendrá carácter no competitivo y en ella podrá participar cualquier persona nacida desde el 2004.
El importe de las inscripciones se donará en su totalidad a la Asociación Española Contra El Cáncer
(AECC).
El plazo para realizar la inscripción online finalizará el 3 de mayo a las 15h. El plazo para realizar la
inscripción física finalizará el 3 de mayo. El coste de la inscripción será de 5€.
El día de la carrera se podrán realizar inscripciones en la zona de salida de 9:00 a 10:00 y tendrán un
coste de 8€.
Los dorsales para la marcha se entregarán el sábado por la mañana en la empresa El Campo (Carretera de
Segovia 44, Sanchonuño, Segovia) y el mismo día de la carrera a entre las 09:30 y las 10:00 en el
polideportivo.
La marcha estará dirigida por guías puestos por la organización y perfectamente identificados quienes
acompañarán a los marchadores durante todo el recorrido.
El recorrido tiene una distancia entre 9 y 10 kilómetros en los alrededores de la localidad.
Tiene un límite de participación de 500 personas.
La organización tendrá contratado una póliza de RS y Accidentes para todos los participantes.
Todo participante que se inscriba en la prueba se comprometerá en garantizar que su estado de salud les
permite participar sin riesgo alguno en la misma, declinando a los organizadores de toda responsabilidad
en caso de que el participante sufra un percance o accidente por el hecho de no estar en la suficiente
forma física necesaria para tomar la salida en un evento de estas características.
La organización será responsable de la señalización y el control del circuito.
El dorsal no debe cortarse, doblarse ni ocultarse, debiendo llevarlo bien visible en el pecho durante la
prueba.
Sólo podrán seguir la marcha los vehículos autorizados por la Organización. Todo aquello que no figure
en este reglamento se resolverá por la decisión del comité organizador.
Toda reclamación deberá presentarse por escrito como máximo una hora después de finalizar la marcha.
Todo participante, por el hecho de participar, se compromete en aceptar y cumplir el presente reglamento.

