¿Cuándo se celebra la carrera?
Del 27 de febrero al 14 de marzo.

- Lugar:

Preferiblemente se deberá participar en el municipio de El
Valle, aunque si las restricciones de movilidad lo impiden, podrá participar
desde cualquier lugar del mundo, respetando los protocolos establecidos
por las Autoridades Sanitarias de sus respectivos lugares de residencia.

Modalidades de participación y categorías
(Tiene que elegir una opción de participación al inscribirse)

Competitiva - 5Km o 10Km: Deberá cubrir la distancia corriendo y/o
andando. Podrá realizar la carrera las veces que quiera y la aplicación
registrará su mejor tiempo. Los resultados se actualizarán
automáticamente y aparecerán en la clasificación provisional.

Recorrido corto: 5 km.

Recorrido largo: 10 km.

No Competitiva – Yo participo!: Recibirá un dorsal virtual por email. Para
participar en el sorteo de fabulosos regalos, deberá enviar una foto en un
paraje natural, junto con el dorsal. Las fotos serán publicadas en Facebook
y se hará un sorteo entre las más originales.

Inscripciones:
On-line: a través de www.global-tempo.com
Presencial: Ayuntamiento de El Valle (lunes y miércoles de 9.00h a 13.00h)
Cuotas de inscripción:
Modalidad competitiva: 5€
Modalidad no competitiva: 2€ (a favor de la Asoc. “Relevos por la Vida”)
Camiseta conmemorativa: 4€
Braga de cuello conmemorativa: 2€ (de la diseñadora local Rocío Molina)
Envío a domicilio: 3,50€
Recogida en Ayuntamiento de El Valle: 0€
Plazo de inscripción: del 17 de febrero al 10 de marzo.

Ranking y premios:
Se elaborará un ranking ordenado de menor a mayor, por tiempo en
realizar 5Km o 10Km.
Los ganadores absolutos masculino y femenino de 5Km y 10Km, recibirán
su peso en naranjas, equipación running, comida en restaurante del El
Valle, botella de aceite.
Premios mejor tiempo m/f Sub10, Sub12 y Sub14 en 5Km: Kit de material
escolar.
Premio para el primer atleta local masculino y femenino en 5Km y 10Km:
Cesta saludable
Sorteo de regalos entre todos los participantes.
Los premios se recogerán en el Ayuntamiento de El Valle, previa
concertación de cita. En caso de envío, los gastos correrán por parte del
participante.

NORMATIVA / REGLAMENTO
Todo participante, al realizar la inscripción, declina toda
responsabilidad de daños que pueda sufrir en esa prueba. Asimismo,
acepta la presente Normativa/Reglamento, la publicación y tratamiento
de sus datos, imágenes y/o filmes, con arreglo a la legislación vigente,
así como las posibles resoluciones tomadas por el Comité Organizador.

- Se descalificará a los atletas que no cumplan la normativa de la
carrera.

- A cualquier participante y especialmente a los premiados se les podrá
requerir acreditación de tiempos similares a los realizados en la app, en
otras competiciones deportivas que hayan participado.

Descarga la app aquí:
- iOS:
https://apps.apple.com/es/app/helmuga-tracker/id1511122473

- Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.helmuga.tracker

PAQUETE TURÍSTICO ‘CARRERA DE LA
NARANJA’

¡¡Alójate en El Valle* y CONSIGUE la
inscripción GRATUITA para la carrera!!
GUÍA DE ALOJAMIENTOS Y RESTAURANTES PARA COMER Y DORMIR
EN EL VALLE

-Mesón Despensa de El Valle & Alojamiento Rural (Restábal)
www.despensadelvalle.com
Telf.: 958 793 531
-Restaurante Los Naranjos & Hostal Los Naranjos (Melegís)
www.losnaranjosdelvalle.com
Telf.: 958 793 414
-Restaurante La Marquesina (Restábal)
www.lamarquesinarestaurante.com
Telf.: 615978259
-Viasur (Agencia de Viajes y Alojamiento Rural en El Valle)
www.viasur-andalucia.com
Telf.: 958 793 667
* SUJETO A RESTRICCIONES POR COVID-19.

El Valle
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