II LEGUA GUERRERA A FAVOR DE
LA ESCLEROSIS MULTIPLE
30 DE JUNIO A LAS 10:30h EN TORDESILLAS
Es una marcha y una carrera no competitiva que está abierta a toda
persona que quiera participar.
El precio de las inscripciones es de 5€
El dorsal de la marcha se entregará en el momento de realizar la
inscripción.
Salida y llegada será en la Plaza Mayor de Tordesillas
La recogida de dorsales y las inscripciones fuera de plazo serán en la
plaza Mayor de Tordesillas de 8:30 a 10:00 hasta agotar dorsales.
Regalo conmemorativo hasta agotar existencias.
COMO INSCRIBIRSE Y PLAZOS DE INSCRIPCION:
PUNTOS DE INSCRIPCION MARCHA (del 15 de junio al 29 de
junio a las 14:00h)
• Tordesillas: Deportes Amicus: C/ Sta. Maria nº 18, de lunes a
viernes de 10'00 a 14'00 y de 11'00 a 20'00 horas
• Biblioteca Municipal de Tordesillas. Casa del Tratado de
Lunes a viernes de 1'00 a 13'30 y de 16:00 a 20:00 horas.
• Valladolid: AVEM Plaza del Carmen Ferreiro, BJ. De lunes a
viernes de 11'00 a 14'00 y de 17'00 a 20'00 horas
• De 10 a 1 en AVEM3 y 17'30 a 21 horas
INCRSCRIPCIONES DE LA CARRERA (del 15 de junio al 27 de
junio a las 12:00h en)
•

www.runvasport.es

IMPORTANTE: PRUEBA NO FEDERADA Esta prueba cumple con la reglamentación necesaria para realizar este tipo de actividades deportivas. La prueba
tendrá un seguro de responsabilidad civil, accidentes, ambulancia y médico. La organización no se hace responsable de los daños ocurridos o provocados
por los participantes en el trayecto al destino de la prueba o durante la prueba que no estén relacionados con esta. La organización se reserva el derecho
a hacer cualquier cambio si fuesen necesarios tanto en el recorrido, horarios, premios, etc. No se devolverá la cuota de inscripción desde una semana
antes de la prueba. El participante autoriza a los organizadores de la prueba a la grabación total o parcial de su participación en la misma, de su acuerdo
para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, carteles,
medios de comunicación, etc.) y cede sus datos para la publicación de resultados del evento como todos los derechos relativos a su explotación comercial
y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, y sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.

