
 

 

II VOLTA ALS PONTS D’ALCOI, PRO – ALZHEIMER 
01 de Octubre de 2022 

REGLAMENTO DE LA MARCHA “II VOLTA ALS PONS D’ALCOI PRO- ALZHEIMER” 

ARTÍCULO 1º. DENOMINACIÓN 

II Marcha Volta als Ponts D’Alcoi Pro – Alzheimer 

ARTÍCULO 2º. FECHA Y HORA 

Es una marcha de 4,75 Kilómetros de recorrido con carácter benéfico, que se celebrará el 01 de 
Octubre de 2022 en la Ciudad de Alcoy, a partir de las 10:00 horas. El tiempo máximo para cubrir 
el recorrido será de 2 horas. 

ARTÍCULO 3º. PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en esta Marcha todas las personas que lo deseen, de todas las edades, que se 
valgan por sí mismas, o vayan acompañadas por familiares o amigos; así como familias al 
completo. Único requisito para la participación es haberse inscrito en la forma indicada. 

ARTÍCULO 4º. DISTANCIA Y RECORRIDO 

La Marcha se realizará sobre un recorrido aproximado de 4,75 Kilómetros, con salida en la 
Bandeja de la Plaza de España y llegada a la “meta” situada en la Plaça de Dins, de Alcoy. 

ARTÍCULO 5º. INSCRIPCIONES 

Se realizarán a través de la página web www.mychip.es y el precio de la inscripción es de 10€ 
para los mayores de 15 años y de 5€ para los menores de esa edad. Todo lo recaudado será 
destinado para la AFA de Alzheimer de Alcoy. 

ARTÍCULO 6º. TRATAMIENTO DE DATOS, IMAGEN Y USO DE REDES SOCIALES 

La inscripción supone el consentimiento del participante o de su representante legal, en caso de 
menores, para el tratamiento de sus datos personales y su imagen, así como la comunicación y 
la publicación en medios y redes sociales. 

Los menores de 15 años, tendrán que aportar autorización firmada por su representante legal, 
ante la Organización. 

ARTÍCULO 7º. RETIRADA DEL DORSAL Y CAMISETA 

Todos los participantes recibirán junto con el dorsal, una camiseta preparada para el Acto, que 
deberán lucir al menos durante el trayecto del mismo. 

Tanto el dorsal como la camiseta se retirarán en las mesas situadas en el mismo punto de salida 
de la Plaza de España de Alcoy el mismo sábado día 01 de Octubre antes de la salida de la 
Marcha, desde las 9:00 horas hasta el inicio de la Marcha. 

  



 

 

ARTÍCULO 8º. ASISTENCIA MÉDICA 

Al tratarse de una simple Marcha, en modo paseo, no se requiere Asistencia Médica. No 
obstante, la Organización dispondrá A LO LARGO DEL TRAYECTO DE LA MARCHA, de 4 PERSONAS 
DE AUXILIO debidamente indicadas, con chalecos amarillos y con el anagrama de ROTARY, que 
irán provistos de material de primeros auxilios necesario para cualquier posible atención. 

ARTÍCULO 9º. RECONOCIMIENTOS Y RECUERDOS 

A la llegada al punto de final de la Marcha, se entregará a cada participante una bolsa con diverso 
contenido en recuerdo de la participación en el Acto. 

ARTÍCULO 10º. CATEGORÍAS 

La Marcha contempla sólo una categoría: LA DE LA SOLIDARIDAD por participar en ella. 

ARTÍCULO 11º. RESPONSABILIDAD 

La organización contará con los seguros de accidentes y de responsabilidad civil, según la Ley 
2/2011, de 22 de Marzo, de la Generalitat, del Deporte i Actividad Física de la Comunidad 
Valenciana. 

La Organización, no se hace responsable de los daños que pudiesen causar los participantes a 
ellos mismos o a otros, por su comportamiento imprudente o negligente. Igualmente, el 
participante declara estar en condiciones físicas adecuadas para la realización de esta Marcha, 
tanto personalmente como de los participantes que represente, siendo consciente de que 
participa bajo su responsabilidad. 

ARTÍCULO 12º. ACEPTACIÓN 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso 
de duda o de que surgiese alguna situación no reflejada el mismo, se ponen a disposición de lo 
que disponga el Comité Organizador. 

ARTÍCULO 13º. 

La Organización podrá retirar de la Marcha a cualquier persona que evidencie un estado 
inadecuado para realizar el trayecto de la misma. Así como a un posible participante que 
manifieste un comportamiento no apropiado. 

ARTÍCULO 14º. VEHÍCULOS. 

Queda totalmente prohibido el seguimiento de los participantes, en coche, moto, patinete o 
bicicleta, por el peligro que puede suponer para el tráfico de la Ciudad y de los mismos 
participantes. 

ARTÍCULO 15º. FOTOS Y VÍDEOS. 

Las noticias, fotos y vídeos referentes a la Marcha “II VOLTA ALS PONTS D’ALCOI PRO – 
ALZHEIMER” las podrás encontrar en Facebook e Instagram, así como en la página web 
www.rotaryalcoy.org 

ARTÍCULO 16º. INFORMACIÓN. 

Para cualquier consulta o duda relacionado con la inscripción, llamar al teléfono 96245 2853 o 
a través del correo electrónico info@mychip.es 


