IV MARCHA SOLIDARIA
SAN SILVESTRE TOSIRIANA VIRTUAL
Fundación Caja Rural

REGLAMENTO



1. #sansilvestretosirianavirtual es una iniciativa solidaria puesta en
marcha por el C.D. La Zancada de Torredonjimeno con la colaboración del
Ayuntamiento de Torredonjimeno, y el patrocinio de Fundación Caja Rural
de Jaén, que tiene como objetivo recaudar alimentos no perecederos
para la Cruz Roja.



2. CUÁNDO: Se celebrará online, desde el próximo día 21 hasta el 31 de
diciembre, a las 13 horas, tiempo en el que se espera alcanzar un gran
reto solidario para ayudar a las familias más afectadas por la crisis del
COVID-19.


3. La salida y el final de la prueba se realizará de forma individual,
corriendo o andando, por cada corredor en el plazo de tiempo establecido
(21/12 a 31/12), por los kilómetros que cada uno estime y por el recorrido
que se prefiera (Loma de los Santos, circuito Quebradas, vía verde…)



4. DORSAL VIRTUAL: Para participar en #sansilvestretosirianavirtual sólo
hay que adquirir un dorsal virtual a través del blog
http://cdlazancada.blogspot.com/, de forma gratuita, y sumar pasos
caminando o kilómetros corriendo, para llegar entre todos a la meta
conjunta de 500 km.



4. FILA 0: Todas las personas que quieran colaborar, pero que no
participen físicamente, podrán hacerlo igualmente adquiriendo el dorsal
solidario a través de http://cdlazancada.blogspot.com/ e ingresando
euros en la cuenta de Caja Rural del club ES30 3067 0068 9724 5677 7321



5. DIFUSIÓN: Una vez completada la prueba, las y los participantes
deberán subir a cualquiera de sus redes sociales, una foto del dispositivo
que hayan utilizado para contabilizar los pasos o kilómetros realizados, y
otra foto con el dorsal solidario de la carrera, con los hashtags
#sansilvestretosirianavirtual,
#RuralTiempoLibre21
#lazancadadetorredonjimeno
y
#ayuntamientotorredonjimeno
para dar visibilidad al evento.



6. En el caso de no disponer de redes sociales, se facilita el correo
cdlazancada@gmail.com para que puedan enviar la fotografía con la
distancia conseguida y así poder contabilizarlo.



7. OBJETIVO: El día 31 de diciembre se habilitará un carpa en la
explanada del parque de 11 a 13 horas, para recaudar alimentos no
perecederos para la Cruz Roja y poder ayudar a las familias más afectadas
por la crisis del COVID-19 en Torredonjimeno. Solo tienes que acreditar
los km con una foto tuya con el dorsal solidario y con tu recorrido en
cualquier dispositivo y obtendrás una mascarilla conmemorativa del
evento.

