BASES Y REGLAMENTO
1. REGLAMENTO.
El VI Día de La Familia en Marcha es una actividad lúdica y no competitiva, en el que
se engloban piezas básicas como deporte, salud, familia, solidaridad...
✓ Los grupos no tienen limitación de número de componentes.
✓ El dorsal es el elemento identificativo y obligatorio para participar en el VI Día
de la Familia en Marcha.
o En el dorsal figurará el nombre elegido por el grupo, igual para todos sus
componentes.
o El nombre puede estar compuesto por los apellidos familiares, lugar
común de residencia, empresa, equipo deportivo, grupo de amigos,
Asociaciones...
✓ Los miembros del grupo han de marchar juntos todo el recorrido.

2. DÍA Y LUGAR.
El VI Día de la Familia en Marcha se celebrará el día 10 de junio de 2018, con salida y
llegada en el Paseo de Coches del Campo Grande, y podrán participar todas aquellas
personas que hayan formalizado su inscripción.

3. HORARIOS
✓ 10.15 a 10.45 : Agrupación participantes
✓ 11.00
: Salida
✓ 12.30 a 14.00 : Degustación
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4. LUGARES DE INSCIPCIÓN.
La inscripción será gratuita y se hará on line en la web de El Norte de Castilla, y de
forma presencial, en:
✓ Oficina Comercial de El Norte de Castilla:
✓ Calle Platerías, lunes a viernes de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas.
✓ Federación de Atletismo de Castilla y León:
✓ Calle Hipólito Durán,9-11, de lunes a viernes, de 9 a 13.30 y de 16 a 18
horas
✓ www. fetacyl.es
✓ Cruz Roja: Pólvora, 6 de 9 a 14.00h y de 16.00h a 18.00h.
✓ On Line: http://proyectos.elnortedecastilla.es/servidor/html/marcha-familia/
El plazo de inscripción, finaliza a las 14.00 horas del viernes 8 de junio.
También se podrán hacer inscripciones el viernes 8 de junio de 16.30h a 19.00h, el
sábado 9 de junio, en la carpa anexa a la Oficina de Turismo de Valladolid (Paseo de
Coches del Campo Grande) de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.00 horas y el domingo, 10
de junio, de 09.00 a 10.00 horas.
5. RECOGIDA DE DORSALES.
Los dorsales para poder participar en el VI Día de la Familia en Marcha se podrán
recoger el día 8 de junio de 16.30h a 19.00h y el 9 de junio de 10.00 a 14.00 y de 16.30
a 19.00 horas, en la carpa anexa a la Oficina de Turismo de Valladolid ( Paseo de
coches del Campo Grande ).
Para poder recoger los dorsales, uno de los componentes de cada familia o grupo deberá
dar nombre y apellidos y DNI de la persona que hizo la inscripción.
También se podrán recoger los dorsales el mismo día 10, de 09.00 a 10.00 horas, en la
zona de secretaría próxima a la zona de salida.
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6. DEGUSTACIÓN
Todos los participantes podrán degustar, al finalizar la Marcha, y de forma gratuita, un
guiso elaborado por Paco (Restaurante La Criolla) y un vino (menores de edad, agua o
bebida refrescante).
La degustación tendrá lugar de 12.30 a 14.00 horas (aprox.), al lado de la meta.

7.

OBLIGACIONES

La organización no se hace responsable de los daños ocurridos a los participantes y al
público en general durante el desarrollo de las pruebas, incluso en el caso de que
terceras personas causen daños a participantes. Todos los participantes, en el momento
de inscribirse, aceptan este Reglamento.
Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y
explotación del VI Día de la Familia en Marcha para todo el mundo (reproducción de
fotografías de la prueba, publicación de listados clasificatorios, etc.) mediante cualquier
dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal, los inscritos ceden de
manera expresa a la organización el derecho a reproducir el nombre y apellidos, y su
imagen.

8. MODIFICACIONES
La organización se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento,
comunicando cualquier modificación a través de la página web de la prueba.
La Organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o aplaza
por razones de fuerza mayor.
Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal aportados, serán objeto de
tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra empresa y, para poder
atender sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita con copia del DNI, a
la siguiente dirección: FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN. Rector Hipólito Durán, 9-11. 47011 Valladolid.
Al mismo tiempo VD. autoriza a ser fotografiado y/o grabado en video u otro medio audiovisual, en el desarrollo de la actividad,
bien como la publicación de fotos y videos, para uso informativo y promocional de las actividades relacionadas con la Federación de
Atletismo de Castilla y León.
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9. RECORRIDO

Paseo coches del Campo Grande-Plaza Colón-Paseo Filipinos-Paseo
central Campo Grande-Plaza de Zorrilla-C/ Santiago-Plaza Mayor (
vuelta a la plaza )-C/ Ferrari-Fuente Dorada-Cánovas del CastilloCascajares-Catedral-Arribas Doncellas-Plaza Portugalete-Arzobispo
Gandásegui-Magaña-Angustias-San Blas-Dr. Cazalla-EncarnaciónPaseo Isabel La Católica-Doctrinos-María de Molina-Plaza de ZorrillaPaseo Central del Campo Grande-Paseo Filipinos-Plaza de Colón-Paseo
de coches del Campo Grande.
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