
Reglamento I Marcha Solidaria APYMECO COLINDRES 

 

• Artículo 1. 

 

El sábado 20 de abril se celebrará la primera edición de la Marcha Solidaria, con un 

circuito de 5 km, con salida y llegada en la Plaza del Pescador de Colindres y cuyo circuito 

se desarrollará dentro del mismo pueblo. 

 

• Artículo 2. Organización y dirección técnica. 

 

La carrera está organizada por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de 

Colindres, APYMECO, que contará con la dirección técnica del Ayuntamiento de 

Colindres, Protección Civil de Colindres y voluntariado. 

 

• Artículo 3. Categoría y distancia. 

 

Marcha 5 KM: (salida 16h.), no competitiva y para todas las edades, con el fin de 

colaborar con la asociación “Buscando sonrisas”. Animamos a la participación de 

familias enteras. Esta marcha es APTA para perros. 

 

• Artículo 4. Puntos para inscribirse. 

 

La inscripción se podrá realizar de 2 formas: on-line, a través de la web www.uno.es 

desde el día 7 de Marzo hasta el 18 de Abril y, si existieran plazas disponibles, el mismo 

día de la prueba de, 12 a 14h. en la Plaza del Pescador de Colindres (lugar de salida y 

llegada). El precio único de la inscripción será de 5€. 

 

• Artículo 5. Recogida de dorsales. 

 

La entrega de dorsales se realizará el mismo día de la marcha, 20 de abril, en la Plaza del 

Pescador, lugar de salida-llegada, a partir de las 12h. Todos los participantes deberán 

presentar o DNI o la impresión del correo electrónico que se envía a todos los inscritos. 

 

• Artículo 6. Responsabilidad. 

 

Todos los participantes en la carrera que se hubieran inscrito estarán cubiertos por un 

seguro de Responsabilidad Civil. No obstante, la inscripción de cualquier persona 

supone que admite y reconoce encontrarse físicamente apto para participar en la 

marcha y que le permitiría realizar el recorrido sin riesgo para su integridad o la de 

terceros. 

 

• Articulo 7. Derechos de imagen. 

 

Salvo manifestación expresa en sentido contrario, hecha con una antelación no inferior 

a las 48 horas previa a la celebración de la marcha, los organizadores de la marcha 

podrán difundir imágenes de cualquier participante durante la celebración de la misma 

en los medios de comunicación habituales. 

http://www.uno.es/


• Artículo 8. Ley de protección de datos. 

 

De conformidad con lo establecido en las normativas vigentes de Protección de Datos a 

nivel nacional y europeo se informa a todos los participantes en este evento que los 

datos personales que proporcionen al realizar voluntariamente su inscripción serán 

cedidos a la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Colindres, APYMECO, 

organizadora de la marcha así como a las entidades que colaboran en este evento con 

ella para el logro de sus fines sociales. Puede ejercer su derecho de rectificación o 

cancelación de los mismos enviando un correo a info@apymeco.org. 

 

 

 

 

 

 


