FAQ
1- ¿Qué es la Carrera Virtual Solidaria NIÑOS CON CÁNCER?
Se trata de un evento deportivo de carácter principalmente solidario para apoyar con una
aportación económica los proyectos que desarrolla la Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer.
Es una colaboración deportiva individual, pero a la vez colectiva, pues su filosofía es que
todo aquel que le guste correr y quiera colaborar en la lucha contra el cáncer infantil pueda
participar en este evento a nivel nacional.
2- ¿Hay dorsal en esta carrera?
Si, se trata de un dorsal virtual que recibirás por email después de inscribirte y que podrás
imprimir. Os pedimos que corráis con él para visibilizar y compartir vuestra colaboración.
3- ¿Hay camiseta en esta carrera?
Sí. En el proceso de inscripción tienes que elegir tu talla de camiseta y la dirección donde
quieres que la organización te la envíe. La organización no puede asegurar que los inscritos
después del 18 de noviembre la vayan a recibir antes del día de la carrera, aunque la reciban
más tarde.
4- ¿Por dónde puedo correr, qué recorrido puedo hacer?
Al ser una carrera virtual el recorrido lo elijes tú. Recuerda mantener la distancia social
recomendada por las autoridades y ajustar la distancia a la modalidad (5k ó 10k) a la que te
hayas inscrito. Te recomendamos que busques un recorrido que se adapte a tu condición
física actual; se trata de disfrutar y de ayudar a los menores con cáncer.
5- ¿Quién puede participar en esta Carrera Virtual?
Cualquier persona mayor de 16 años o menor acompañado de un adulto. Se aconseja a los
adultos que corran con menores de 16 años que adapten la distancia y ritmo a las
capacidades del menor. Igualmente, cada participante es responsable de su estado de salud
y debe de estar seguro de que está en condiciones de practicar esta actividad física. Este
evento no ofrece a los participantes seguro médico ni de responsabilidad civil.
Al inscribir a menores de 18 años es necesario descargarse el formulario de autorización, y
enviarlo cumplimentado y firmado, junto con la fotografía del DNI del autorizante a
rsc@cancerinfantil.org.
También se puede participar colaborando en la modalidad de Dorsal Cero, sin correr (no
recibirás camiseta) y donando íntegramente la cantidad de la inscripción.

Podrá inscribirse cualquier persona desde cualquier lugar, si bien no es posible hacer envíos
de camisetas fuera de España.
6- ¿Qué plazo hay para realizar la inscripción?
Desde el lunes 12 de octubre hasta el domingo 29 de noviembre de 2020. En todas aquellas
inscripciones realizadas a partir del 18 noviembre, no se garantizará la recepción de
camiseta a tiempo para el evento. Una vez agotadas las camisetas se podrán realizar
inscripciones aunque no recibirán la camiseta (la web avisará de esta circunstancia antes de
terminar el proceso de inscripción).
7- ¿Existen inscripciones presenciales?
No, dadas las circunstancias generadas por la Covid19, y para evitar aglomeraciones en
espacios cerrados, Feria del Corredor o similares, todas las inscripciones se realizarán ONLINE.
8- ¿Desde qué edad se paga una inscripción?
Todos los inscritos pagan la misma cantidad independientemente de su edad o la modalidad
de colaboración que elijan: Carrera o Dorsal 0. Además del importe de la carrera, se puede
abonar una cantidad extra en concepto de donación.
9- ¿Cómo se controla el tiempo realizado y la distancia recorrida?
Al inscribirte y desde el email de confirmación que recibirás, deberás descargarte la app que
controlará tu tiempo y la distancia recorrida que luego computará en la clasificación.
Descárgala en tu móvil, ponla en marcha en el momento de empezar la carrera y corre con
el móvil.
10- ¿Hay clasificaciones y premiación?
Con los resultados recogidos mediante la app, se elaborará una clasificación general y
clasificaciones por categorías, que se podrán consultar en la propia app de cronometraje,
en la web de 321Go y en la de la Carrera.
No habrá trofeos ni premios para los ganadores de la clasificación general, ni para los
ganadores de las clasificaciones por categorías.

11- Si tengo cualquier otra duda no reflejada en este documento, ¿a dónde me puedo
dirigir?
Puedes enviar un email a rsc@cancerinfantil.org

