
REGLAMENTO  
MARATÓN MURCIA SOLIDARIA VIRTUAL 2021  

CRIS CONTRA EL CANCER 
 

La Carrera Maratón de Murcia Virtual está organizada por club MURCIA 
CHALLENGE junto con el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de 
Atletismo de la Región de Murcia (FAMU) . 

Es una carrera solidaria, y todos los beneficios de la misma irán 
a la asociación CRIS CONTRA EL CANCER. 

¿Qué es una carrera VIRTUAL? 

Es una experiencia individual, que se comparte de forma colectiva y 
controlada, permitiéndote practicar tu deporte favorito en cualquier lugar 
y a cualquier hora, y la compañía que tú consideres, sin renunciar a 
participar en un evento y sentirte dentro de una competición. Esto es 
gracias a tecnología APP de geolocalización. 

Nuestro móvil, será nuestro CHIP, y a través de la APP de la carrera, 
previamente descargada en el móvil, subirá el resultado de la modalidad en 
la que se participa. Con el que controlaremos las distancias y el tiempo. El 
procedimiento inicial es el mismo que en una carrera convencional, 

 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA. 

La prueba se puede realizar tanto corriendo como andando en el periodo 
de tiempo comprendido entre la fecha de la edición de este año 2021 
(07/02/2021 y el 21/02/2021), teniendo el participante 14 días para realizar 
la prueba. 

Para realizar la prueba, el participante se tendrá que descargar al teléfono 
móvil la APP de la carrera que se le facilitará en el momento de la 
inscripción. 

El participante elegirá el momento en que quiere realizarla y activando la 
salida en la APP del móvil comenzará la prueba, tras realizar la distancia 
dará a finalizar en la APP y sus tiempos se subirán automáticamente al 
servicio de cronometraje. El recorrido será el que cada uno elija en su 
ciudad, o lugar elegido, (es imprescindible tener cobertura móvil durante 
todo el trayecto, para que se grabe correctamente el recorrido.) 

 

 



RECORRIDO Y DISTANCIAS. 

Las distancias propuestas son; de 5K y 10K, media maratón y maratón. 

Cada participante podrá elegir su propio recorrido por donde realizar la 
prueba en su ciudad, buscando las altimetrías que prefiera, tanto en 
entorno urbano como natural. 

Lo importante no son los tiempos realizados sino una acción conjunta con 
un fin altruista que nos una en estos momentos difíciles donde es imposible 
correr físicamente juntos, pero si unidos en el esfuerzo y responsabilidad. 

Dicho recorrido y distancia seleccionada, estará dentro de los límites que 
establezca el Gobierno competente con motivo de la prevención Covid19. 
Asimismo, se ruega tener especial cuidado con la distancia de seguridad 
recomendada por Sanidad. 

 

INSCRIPCIONES 

Estarán abiertas hasta el 21 de febrero de 2021, fecha en la que se dará por 
concluida la prueba. 

 

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN 

Habrá 2 tipos de inscripciones independientemente de la modalidad 
elegida; 

 

- DORSAL 0,  Para todo aquel que quiera colaborar con Cris contra el 
Cáncer sin realizar la prueba. Podrá llevar bolsa del corredor o no. 

 Sin bolsa del corredor; 5€ 

 Con Bolsa del Corredor; 

 España; 12 € + 2,40 €  (gastos de envío)  total 14,40 € 

 Europa; 12 € + 6,70 € (gastos de envío)  total 18,70 € 

 Resto del mundo 12 € + 10,70 € (gastos de envío)  total 22,70 € 

 

- DORSAL SOLIDARIO; destinado a todos los participantes que quieren 
colaborar con la asociación Cris contra el Cáncer, el coste será; 
Sin bolsa del corredor; de 5€. 
Con bolsa del corredor; 

 España; 12 € + 2,40 €  (gastos de envío)  total 14,40 € 

 Europa; 12 € + 6,70 € (gastos de envío)  total 18,70 € 

 Resto del mundo 12 € + 10,70 € (gastos de envío)  total 22,70 € 



 

 

Todos los participantes contarán con  dorsal de la prueba y se enviará vía 
correo electrónico, junto con el justificante de inscripción, y será el propio 
participante quien lo imprima. 

 

BOLSA DEL CORREDOR. 

En esta ocasión tan especial la “bolsa del corredor” se enviará, por correo 
con la camiseta y la medalla conmemorativa de la prueba. 

Camiseta Oficial: 

Se podrá elegir modelo masculino o femenino con tallas XS-S-M-L-XL-XXL  

 

CLASIFICACIONES. 

Se trata de una prueba solidaria no competitiva, por lo que no existirán 
trofeos, pero si habrá  clasificación general, tanto masculina como femenina 
donde figurarán los datos de los participantes junto con el tiempo realizado 
según la modalidad elegida en la página web de Maratón Murcia. 

Una vez finalizada el plazo de realización de la prueba, la organización 
notificara en su página web el listado de todos los participantes con los 
tiempos de aquellos que hayan completado su modalidad y subido los datos 
a la APP de la carrera, junto con todos aquellos que se hayan inscrito en la 
modalidad “Dorsal 0”. 

 

PARTICIPACIÓN. 

La participación en la prueba es bajo la responsabilidad y propio riesgo de 
los participantes. Estos confirman, con su inscripción, que se encuentran en 
plenas facultades físicas, eximiendo de responsabilidad a la organización 
por cualquier percance sufrido en los posibles entrenamientos previos o 
durante la carrera. 

Los participantes deberán adaptarse al ritmo de carrera que le permita el 
circuito que ellos mismos elijan como seguro. Al no ser circuito cerrado ni 
controlado, los participantes serán responsables del desarrollo de dicha 
prueba en los lugares que sea posible. 

-Cada corredor participará bajo su entera responsabilidad, afirma poseer 
un nivel de condición física suficiente para afrontar la prueba y se 
compromete a aceptar estrictamente este reglamento. 



-La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del 
presente reglamento. Bajo ningún concepto, una vez hecha la inscripción, 
se podrá transferir la participación a otra persona, amigo o familiar por 
motivo de no poder acudir el día de la prueba. 

La no realización de la prueba o no enviar los datos de la misma no conlleva 
ningún tipo de reembolso de la inscripción hecha. 

 

-Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según la normativa 
vigente de la I.A.A.F 


