ASEM CLM. Declarada de Utilidad Pública en 2008
Artículo 1º. – El día 25 de octubre de 2020, se celebrará la XIV Carrera Solidaria a favor de
ASEM-CLM,” Avanzando Juntos…” Memorial “Ismael Araujo Martin” EDICION VIRTUAL.
Con el apoyo institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Excmo.
Ayuntamiento de Talavera de la Reina y la Diputación Provincial de Toledo, con la Dirección
Técnica de EVEDEPORT.
Este año y con motivo de la situación actual de la pandemia y como EDICION VIRTUAL, se podrá
participar desde cualquier lugar del mundo y realizar los 6 Km en recorrido libre, acompañado de
su dispositivo móvil.
Artículo 2º. – Podrán participar todos los corredores que lo deseen, sin distinción de sexo, raza
o religión, federados o no federados, siendo el único requisito acogerse al reglamento de la
organización.
Artículo 3º.- Categorías, distancias, horarios.

Categoría
Cadete masculino
y femenino
Juvenil y júnior
masculino y
femenino
Promesa
masculino y
femenino

Año cumplidos

Distancia

Horario

14 y 15 años

6.000 metros

8:00 a 19:00

16, 17, 18 y 19
años

6.000 metros

8:00 a 19:00

20, 21 y 22 años

6.000 metros

8:00 a 19:00

6.000 metros

8:00 a 19:00

6000 metros

8:00 a 19:00
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Senior masculino

De 23 a 34 años

Senior Femenino
Veterano A
masculino
Veterano A
femenino
Veterano B
masculino
Veterano B
femenino
Veterano C
masculino
Veterano C
femenino

De 23 a 34 años
35 a 44 años
cumplidos
35 a 44 años
cumplidos
45 a 54 años
cumplidos
45 a 54 años
cumplidos
55 o más años
cumplidos
55 o más años
cumplidos
Puntuaran los 4
primeros tiempos
del equipo

POR EQUIPO
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ASEM CLM. Declarada de Utilidad Pública en 2008
*AL SER EDICION VIRTUAL NO ES COMPETITIVA, pero se dispondrá de clasificaciones por
categorías.
Se puede participar en modalidad MARCHA VIRTUAL, la inscripción se realizará de igual manera
que la CARRERA VIRTUAL.
Habrá un sorteo para todos los participantes ligado a el número de dorsal, se publicará el listado
de los regalos, y el sorteo se realizará a lo largo del Domingo 25 de octubre, a través de
plataforma On line.
Artículo 4º. –Inscripciones:
Las inscripciones podrán realizarse On line a través:
www.asemclm.com
www.evedeport.com
La cuota para los participantes de la prueba será de 6,00€.
Las inscripciones se podrán realizar hasta el día 24 de octubre a las 17:00h.
Si deseas colaborar con ASEM-CLM, y no se quiere realizar la CARRERA VIRTUAL o MARCHA
VIRTUAL, puedes realizar un donativo a través:
La cuenta bancaria:
IBAN: ES40 2100 1201 1102 0142 1557
www.asemclm.com
A través de PAY-PAL pinchando en la palabra “donar”

Artículo 5º. – Recomendamos ver el video colgado en la plataforma de inscripciones (Sección
documentos), para obtener toda la información sobre todos los pasos a seguir.
Artículo 6º. – La organización declina toda responsabilidad respecto a los daños físicos, morales
o materiales que la participación en esta prueba pueda causar a los que libremente compitan en
ella.
INFORMACION:
SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS NEUROMUSCULARES CLM:
C/ Jacinto de Aguirre, 8 Bajo Derecha Tfno. 925813968/ 639348438
E-mail: carrerasolidaria@asemclm.com

Organización septiembre 2020

Calle Jacinto de Aguirre nº 8 Bajo Derecha
45600, Talavera de la Reina (Toledo)

925 81 39 68
639 348 438

asemclm@hotmail.com
www.asemclm.com

