REGLAMENTO
Artículo 1:
La Regidoría de Benestar Social del Ajuntament de Benicarló, con la colaboración de H&J
FITNESS, organizan la «Volta a Peu per la igualtat» una prueba que consta de un recorrido de
5000metros.
La prueba se celebrará a las 10:00 horas del Domingo 31 de Marzo de 2019 en la localidad de
Benicarló (provincia de Castellón).
La salida, llegada y avituallamiento final estarán situados en la Plaza de la Constitución de
Benicarló.
Artículo 2: La prueba
La Volta a peu per la igualtat, es una caminata popular organizada por la Regidoría de Benestar
Social del Ayuntamiento de Benicarló. La prueba no es competitiva, no será cronometrada por
lo

que

no

se

realizará

una

clasificación

final

con

los

participantes.

La participación está abierta a todo aquel participante indistintamente del sexo, edad y/o
nacionalidad que acepte este reglamento, siempre que la inscripción haya sido realizada
correctamente

y

dentro

del

plazo

establecido.

Artículo 3: Inscripciones
Las inscripciones de la Volta a Peu per la igualtat, se podrán realizar de dos formas:
Online: en la plataforma www.hj-crono.es, en esta modalidad el pago de la inscripción se realiza
a través de TPV.
Presenciales: en la Tienda Evasión SPORT Benicarló sita en c/ Escuelas Cristiana de Benicarló.
Piscina Cubierta Municipal de Benicarló y en Decathlon Vinaròs.
No se realizarán devoluciones de la inscripción.

Artículo 4: Obsequios y servicios
Se hará entrega de un detalle conmemorativo de la prueba CAMISETA TÉCNICA DE MANGA
CORTA a cada participante (siempre que se haya inscrito dentro de los plazos establecidos, que
específicamente den derecho al obsequio).
Se dispondrá de servicio de asistencia sanitaria, seguro de accidentes y avituallamiento en
meta (agua y fruta).
Al finalizar la caminata tendrá lugar una MASTERCLASS de Cubbà.
Artículo 5: Especificaciones técnicas
Ante inclemencias climatológicas o de causa mayor que imposibiliten la celebración de la prueba
de acuerdo al programa previsto, la organización llevará a cabo otra prueba alternativa. En
ningún caso se pospondrá a otra fecha ni se realizará reembolso de ningún importe.
La prueba estará debidamente señalizada y con los cruces controlados por la organización.

La inscripción supone aceptar la cesión de los derechos de imagen individuales al Ilustrísimo
Ayto de Benicarló y a la empresa H&J Fitness S.C, para que pueda hacer uso libremente de
fotografías y/o videos captados durante la prueba a la hora de publicitar, realizar carteles,
artículos de prensa (escrita y/o digital) o de promoción de la carrera.

La organización entiende que la inscripción por parte del participante significa que está en
condiciones físicas y psíquicas adecuadas para realizar el esfuerzo que supone la prueba. Así
mismo entiende que acepta todos los puntos expuestos anteriormente y que en el caso de
menores, al realizar el pago TPV o metálico da conformidad el tutor de su participación.

Artículo 6: Horarios
Los horarios previstos para el desarrollo de la jornada son los siguientes:
Sábado 30 de Marzo 2019 - De 10:00h a 13:00h y de 17:00h a 20:00h. Recogida de camiseta,
en la cámara agraria de Benicarló. En este horario podrán realizarse inscripciones de última
hora (no garantizando la camiseta conmemorativa i por descontado su talla), a un precio de
6€.

Domingo 31 de Marzo 2019 – A las 9:45h Llamada a los participantes para la concentración en
arco de salida.
Domingo 31 de Marzo 2019 – A las 10:00h Salida de la VOLTA A PEU per la igualtat.
A las 11:15h: Master Class de Cubbà en la Plaza Constitución.
Más información de la prueba en la web: www.hj-cono.es

Artículo 7: Precios
6 euros (desde inicio de las inscripciones hasta el 24/03/2019 a las 23:59h). Camiseta
garantizada.
6 euros (desde el 25/03/2019 al 29/03/2019 a las 14h). No se garantiza la talla de camiseta.


Los menores de 14 años se podrán inscribir al precio de 1€.

Cierre de inscripciones el Viernes día 29 de Marzo a las 14h.
No se realizarán inscripciones el mismo día de la prueba bajo ningún concepto.

