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V CARRERA VIRTUAL, SANTOMERA MUJERES DEPORTISTAS, “RUN LIKE A GIRL” 

 

1. MODALIDAD 

a. Carrera “Virtual” no competitiva de 5.000m. (5 Km). Marcha a pie de 5 Km, que tendrá 

lugar del 12 al 28 de marzo de 2021. 

b. Es un evento de carácter voluntario y participativo con el tráfico abierto, donde las 

participantes tendrán que respetar las normas de circulación y adoptar la prudencia 

necesaria. 

c. Para cubrir la distancia de 5 kilómetros se podrá optar por cualquiera de los recorridos 

propuestos o bien con recorrido libre, utilizando cualquier aparato o GPS. 

d. Gratuita, para todas las inscritas en la carrera del año pasado y para las que quieran participar 

sin derecho a camiseta. 

e. Organiza el Ayuntamiento de Santomera por medio de las concejalías de Igualdad y Deportes 

y colaboran varias empresas y asociaciones. 

2. CATEGORÍAS 

a. Categoría única para todas las participantes adolescentes y adultas (No es para niñas). 

3. RECORRIDOS 

a. La organización propone varios recorridos posibles para realizar la prueba, a escoger entre 

los siguientes puntos de salida: 

• Salida desde Santomera;  

o desde el Itinerario Saludable (ida y vuelta) https://es.wikiloc.com/ rutas-

carrera/2-5-k-virtual-santomera-lineal-66365077  

o desde el pabellón Limonar (2 vueltas) https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/2-5-k-

virtual-santomera-circular-66365315  

• Salida desde el campo de fútbol del Siscar 

o https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-virtual-mujer-siscar-66364977  

• Salida desde el centro sociocultural de La Matanza 

o https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-virtual-mujer-matanza-66364932  

• Recorrido libre 

o Recorrido libre de 5km con ayuda de Smartphone, GPS o reloj con GPS. 

4. PREMIOS Y OBSEQUIOS 

a. Todas las participantes inscritas tendrán una “Bolsa de la corredora” con algún obsequio. 

b. Camiseta para las inscritas el año pasado y para las que participen en la modalidad de pago.  

c. Sorteo de regalos entre todas las participantes. 

5. PLAZOS 

a. Inscripciones del 26 de febrero al 8 de marzo. 

b. Recogida de dorsales y obsequio, desde el 12 al 19 de marzo, en Casa Grande, en su horario 

de apertura. 

c. Carrera/marcha a pie, del 12 al 28 de marzo. 

https://es.wikiloc.com/%09rutas-carrera/2-5-k-virtual-santomera-lineal-66365077
https://es.wikiloc.com/%09rutas-carrera/2-5-k-virtual-santomera-lineal-66365077
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/2-5-k-virtual-santomera-circular-66365315
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/2-5-k-virtual-santomera-circular-66365315
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-virtual-mujer-siscar-66364977
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-virtual-mujer-matanza-66364932
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6. INSCRIPCIONES Y PRECIOS 

a. Precios: gratuita para las inscritas en la edición anterior y para las que quieran participar con 

derecho a obsequio SIN camiseta, para las nuevas inscripciones que quieran la camiseta el 

precio es de 4€ (a partir de 12 años, no hay tallas de camiseta para niñas). 

b. Las menores de edad solo podrán ser inscritas por la madre o el padre. 

c. Modalidad online, se realizarán en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/HPhvqErT33H7yFwk7   Y modalidad presencial, en Casa Grande, del 1 

al 8 de marzo, en su horario de apertura. 

7. PUBLICACIONES Y RESULTADOS 

a. Las participantes que lo deseen podrán enviar una foto de su participación llevando la 

camiseta de la carrera y el tiempo realizado, por email a 

igualdadsantomera@ayuntamientodesantomera.com o por WhatsApp al 689 313911. 

8. NORMAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA COVID-19. 

a. Las participantes cumplirán la normativa de prevención que esté en vigor el día que realicen 

la prueba, cumpliendo como mínimo con la obligación de llevar mascarilla, mantener la 

distancia interpersonal de 1,5 metros y no participar en grupos no permitidos por normativa.  

9. RESPONSABILIDAD 

a. Aceptación del riesgo. Las participantes lo hacen bajo su responsabilidad, al tratarse de una 

prueba en la que no se puede cortar el recorrido al tráfico para garantizar la seguridad, por el 

mismo motivo y por ser un evento voluntario, participativo y no competitivo, no cuenta con 

seguro de accidentes.  

b. Todas las participantes inscritas aceptan en presente reglamento. 

10. PROTECCIÓN DE DATOS 

a. Las personas inscritas autorizan la publicación de sus datos personales con fines 

organizativos y de promoción, necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sea en los 

listados oficiales, en medios de comunicación y/o igualmente autoriza a que las imágenes 

recabadas (fotografía o filme enviadas por el personal participante) se puedan utilizar de 

forma atemporal en cualquier publicación o acción publicitaria.  

b. Cada participante es responsable de la veracidad de los datos proporcionados en su 

inscripción, y consiente que dichos datos se incorporen a un fichero automatizado, del que 

es responsable DeporGes Gestión Deportiva. El titular de los datos tendrá derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a través de 

deportegestiondeporges@gmail.com. 

11. La Organización se reserva el derecho de poder cambiar y/o ampliar la normativa de la prueba según 

necesidades y criterios. Cualquier cuestión no prevista en la presente normativa será resuelta por la 

Organización.  

https://forms.gle/HPhvqErT33H7yFwk7
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