REGLAMENTO Y BASES I MARCHA SOLIDARIA CALASANCIA
1. La I Marcha Solidaria Calasancia se celebrará el próximo 10 de Marzo de 2019 y

comenzará en la puerta de montaña del colegio a las 11:15. El recorrido consistirá en
subir a la Serra Grossa con el siguiente itinerario: desde el Colegio Calasancio,
saliendo hacia la calle Padre Arrupe y en el cruce con la calle Obispo Victorio Oliver
iniciar la subida hasta la cima de la Serra. Se bajará repitiendo el mismo itinerario. El
recorrido total es de unos tres km.
2. La actividad está abierta a cualquier persona independientemente de su edad,

aunque los menores de edad tendrán que ir acompañados por un tutor que se hará
responsable de los mismos.
3. La inscripción costará 1 euro por persona y dará derecho a dorsal y avituallamiento.
El dinero será destinado íntegramente a la Asociación Asperger Alicante (ASPALI).
4. Las inscripciones para participar en esta actividad se realizarán los días 5 y 6 de
marzo en horario de 8:30 a 10:30 y de 15:00 a 17:30 en la portería del colegio.
5. Los dorsales se entregarán en la puerta de montaña antes de comenzar la actividad.
Para la retirada del dorsal será imprescindible presentar el resguardo de la
inscripción.
6. La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia
ajena, así como por la pérdida o rotura de objetos de cada participante. Cada
participante será responsable de todo perjuicio o lesión que pueda causarse a sí
mismo o a terceros, exonerando a la organización de cualquier responsabilidad en
caso de accidente o lesión.
7. Todo participante autoriza a la organización para que pueda publicar en RRSS las
fotos y/o vídeos que se hagan durante el evento. La organización se compromete a
hacer un uso responsable de dichas fotos y/o vídeos.
8. Los participantes se comprometen a respetar el entorno y ayudar a la organización.
9. La organización se reserva la capacidad de modificar cualquier aspecto de la
actividad si las circunstancias así lo exigiesen, incluyendo el derecho a cambiar
cualquier norma de este reglamento para mejorar la actividad.
10. Todos los participantes en el momento de inscribirse aceptan este reglamento.

