
PARA REFERENCIA: WWW.EMPRESASCANADA.ES

POR SI QUIERES INVITAR A ALGUIEN A
INCRIBIRSE, AQUÍ TIENES EL ENLACE:

ARTÍCULO 1: DENOMINACIÓN
I Carrera Virtual 2020 – Corre por Mozambique. El Primer Evento virtual de la ONGD delwende estará
organizado por la Delegación local de delwende y Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Madrid.
ARTÍCULO 2: DISTANCIAS
Se elegirá entre tres distancias, 10 kilómetros, 5 kilómetros y 2 kilómetros. También se da la posibilidad
de realizar las distancias caminando.
ARTÍCULO 3: FECHAS
Las fechas en las que se disputarán las carreras serán 5 y 6 de diciembre. No valdrá prueba de otro día.
ARTÍCULO 4: INSCRIPCIONES
La inscripción se hará exclusivamente a través del enlace facilitado en las publicaciones.
ARTÍCULO 5: IMPORTE DEL DONATIVO
El precio de la inscripción es de 10€ para 10 kilómetros y 7€ para 5 kilómetros y 5€ para 2 kilómetros
por persona. POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y CAMBIOS: No se admiten bajas ni cambios de titularidad
en las inscripciones a la Carrera.
ARTÍCULO 6: PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción cerrará el viernes 4 de diciembre.
ARTÍCULO 7: PARTICIPACIÓN
Abierto para todas las edades y, desde cualquier localidad, ciudad o país.
ARTÍCULO 8: CLASIFICACIONES, FOTOS Y MÁS
La clasificación general se publicará en la página web www.delwende.org. Las clasificaciones por
categorías se realizarán mediante los tiempos que enviéis en función de la distancia elegida al correo
electrónico madrid@delwende.org; o vía Instagram a delwende_madrid. Para aparecer en la
clasificación será necesario el uso de un teléfono con la app necesaria para registrar el tiempo y la
distancia del recorrido elegido, como prueba de la carrera realizada. Asimismo, no olvidéis hacer fotos
de las carreras y subirlas a vuestras redes sociales, utilizando el hastag #delwendeConMozambique
ARTÍCULO 9: PREMIOS
Se establecen diplomas acreditativos para las tres primeras clasificaciones de cada categoría y alguna
sorpresa más.
ARTÍCULO 10: ACEPTACIÓN
Si Usted se registra, estará declarando: (i) Que es mayor de 16 años; , y que, en el caso de que esté
inscribiendo a un menor de edad, es bajo la supervisión de padres/tutores legales, actuando en nombre y
representación de dicho menor, en ejercicio de la representación legal del mismo que Ud. ostenta. (ii) Que
la información que nos ha proporcionado durante el proceso de registro y/o inscripción es veraz. (iii) Que
acepta incondicionalmente el Reglamento del Evento, los términos y condiciones que figuran en el Aviso
Legal, la Política de Privacidad y la Política de Cookies cuyos enlaces aparecen, además de aquí, al final
de esta página web; y (iv) Que nos está dando su consentimiento expreso para que sus datos de carácter
personal contenidos sean tratados por Delwende.

I Carrera Virtual 2020
 Corre por Mozambique 

INSCRIPCIÓN

EL OBJETIVO CONSISTE EN RECAUDAR FONDOS PARA QUE LOS NIÑOS DE LA CASA DE LA ALEGRÍA 
EN MAPUTO (MOZAMBIQUE) PUEDAN TENER UNA ALIMENTACIÓN BÁSICA.

REGLAMENTO

Recuerda:
Elige día para recorrer la distancia elegida.
Ponte el dorsal que has recibido en tu e-mail, y envía fotos a RRSS con el
hastag #delwendeConMozambique

ORGANIZA: ONGD DELWENDE - MADRID

Contacto: 
madrid@delwende.org

646114430
Plaza Madre Molas, 1

CONÓCENOS

Enlace:

Enlace:

Se unen en este evento

https://forms.gle/2zFoF7SM5maPiGMR9
http://delwende.es/proyectos/necesidades-primarias-de-la-casa-de-la-alegria-y-escuela-primaria-en-matola-mozambique

