Reglamento
XVI CROSS POPULAR MINERO DEL LLANO DEL BEAL
VIIII SENDERISMO MINERO
SOLIDARIO Y VIRTUAL
21 a 23 de agosto de 2020
Información y fines del proyecto.
La DeportivaMinera en colaboración de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, organiza el
”CROSS Y SENDERISMO MINERO SOLIDARIO Y VIRTUAL”.
Se trata de un evento meramente PARTICIPATIVO y SOLIDARIO, con el fin promover la actividad física,
y recaudar fondos, mediante donaciones, para el Teléfono de la Esperanza y Zancadas sobre Ruedas, dos
asociaciones volcadas en dar soporte y asistencia a las personas que más lo necesitan.
No importa la distancia, ni la modalidad, ni dónde vivas. Porque desde nuestros hogares, lograremos que
nuestra sociedad lata con más potencia que nunca. Corremos solos, pero colaboramos juntos.
Descripción.
Puede participar cualquier persona, sin limitación de edad, practicando cualquier tipo de ejercicio físico,
(Cross, Carrera, Senderismo, Natación, Ciclismo, Bicicleta estática, Pilates, Yoga, zumba, etc.) con una
duración mínima de 30 minutos de actividad y máxima de 6 horas.
Fecha de celebración.
El evento tendrá lugar del 21 al 23 de agosto de 2020.
Modo de participación.
Se realizará una donación solidaria mediante la tramitación de la inscripción previa y descarga del dorsal de
forma online, el cual podrá descargarlo directamentepero no es imprescindible imprimirlo. Recuerda que es
importante si vas a compartir tu imagen de evento muestres también tu dorsal.
Durante losdías de celebración del evento, se propone subir una foto al hashtag #CrossMineroSolidario
realizando la modalidad de ejercicio físico elegido y donde aparezca de forma bien visible el dorsal asignado
en la descarga. No es necesario, si no se estima conveniente, que aparezca el rostro del participante.
También se podrá subir una foto con el dorsal descargado en cualquier dispositivo electrónico.Recuerda
permitir que el evento utilice esa foto para que podamos verla y compartirla.
Si por algún motivo no puedes o no quieres subir la imagen, no te preocupes, no es obligatorio.
Protocolos de seguridad.
Este evento es virtual y cumple con todos los requerimientos legales que afectan a la organización de
eventos deportivos.
Se utilizará el protocolo previsto en la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la
Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia del Acuerdo del Consejo de medidas de prevención y contención aplicables en la Región de
Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID alarma y para la fase de
reactivación.

IMPORTANTE: Confiamos en la solidaridad y honestidad de todos los participantes. Ahora más que
nunca, nuestra prioridad es la seguridad. Por eso, es fundamental que cada participante respete los
protocolos establecidos por las Autoridades Sanitarias de su lugar de residencia y el específico de la FAMU,
que estén en vigor en las fechasestablecidas del 21 al 23 de agosto de 2020. Te pedimos encarecidamente
que lo respetes y que participes siempre cumpliendo la normativa vigente. Durante el proceso de inscripción
aparece un recordatorio de estos protocolos que es necesario comprometerse a cumplir. Es particularmente
importante mantener las medidas de distanciamiento social.Se recomienda a las personas participantes que si
hacen deporte en el exterior en proximidad a otras personas lleven mascarillas y mantengan siempre la
distancia de seguridad.
Inscripciones y donaciones.
Las inscripciones pueden realizarse a través del portal de inscripciones de la Federación de Atletismo de la
Región de Murcia www.famu.es hasta el domingo 23 de agosto de 2020. La Deportiva Minera destinará el
importe completo recaudado, descontando los gastos de inscripción y seguros (1 €), a partes iguales al
Teléfono de la Esperanza y a Zancadas sobre Ruedas. Las inscripciones serán de un importe mínimo de 5€,
cada persona podrá realizar, si así lo desea, aportaciones complementarias a la donación mínima. Estas
donaciones se realizarán a través del portal de inscripciones de la Federación de Atletismo de la Región de
Murcia www.famu.es en las fechas anteriormente indicadas.
También se habilitarán inscripciones con dorsal “0” si simplemente quieres aportar tu ayuda sin hacer
deporte.
Además, todas las personas inscritas en el evento tienen la opción de adquirir una camiseta de ediciones
anteriores del Cross Minero al precio simbólico de 2 € que se destinarán íntegramente a las ONGs indicadas.
Clasificaciones y premios.
”CROSS Y SENDERISMO MINERO SOLIDARIO Y VIRTUAL” es un evento NO COMPETITIVO por
lo que no habrá premios ni clasificaciones. Todos los participantes inscritos en el evento recibirán un
DIPLOMA digital que acreditará su participación una vez finalizado el evento, que podrá ser descargado
desde su correo electrónico.

