NORMATIVA CARRERA-MARCHA BUENA MUERTE
La Hermandad de la Buena Muerte organiza la II Edición de la Carrera-Marcha
Solidaria Buena Muerte a beneficio de Cáritas Diocesana. Para completar la prueba se
seguirán todas las normativas para la práctica deportiva vigentes en ese momento, tanto
sanitario como municipal.
Modalidades. Carrera y caminata a completar el día 6 de marzo con el siguiente
recorrido: Plaza de Santa Maria (Salida), Campanas, Bernabé Soriano, Virgen de la
Capilla, Rastro, Madre Soledad Torres Acosta, Millán de Priego, Núñez de Balboa,
Juanito Valderrama, Puerta de Martos, Magdalena Baja, Plaza de la Magdalena, Juanito
el Practicante, Llana de San Juan, Almendros Aguilar, Arco de San Lorenzo, Madre de
Dios, Maestra y Plaza de Santa Maria (Meta). También habrá modalidad virtual.
Plazo de inscripción. Desde el 05 de febrero a las 12:00 h, hasta el 27 de febrero a las
00:00 h.
Duración del evento. 4,5km para la carrera-marcha. Para la modalidad virtual se podrá
realizar desde el 6 de marzo hasta el 13 de marzo a través de la App “Cruzando La
Meta”. (Aquellos participantes que han realizado la carrera-marcha presencial también
podrán correr virtualmente mediante la plataforma).
Precio de la Inscripción. 8 €. Incluye bolsa del corredor con camiseta conmemorativa
del evento y braga técnica.
Recogida y envió de camisetas: La camiseta se podrá recoger en Casa Hermandad
(calle Espiga 7, Jaén) desde el día 2 de marzo, hasta el día 5 de marzo en horario de
10:30 a 13:00 h. y de 18:00 a 20:30 h. También se puede elegir la opción de envío por
mensajería a la dirección que nos indique el participante, mediante la plataforma de
inscripción, por un coste de 4 € adicional en concepto de gastos de envío.
IMPORTANTE. Solo se realizarán envíos a Península y Baleares. No se repartirán
dorsales el día de la prueba.
¿En qué consiste la I Carrera-Marcha Solidaria Buena Muerte? Es una prueba
deportiva solidaria que se podrá realizar corriendo o andando, y cuyos beneficios
estarán destinados íntegramente a CÁRITAS DIOCESANA.
Os explicamos en 4 breves pasos como participar en la carrera virtual.

1. INSCRIBIRTE. Al realizar tu inscripción te enviaremos un código de participación
que deberás de introducir en la App del evento.
2. REALIZA TU ACTIVIDAD. Descárgate la App Cruzando la Meta, en la web de la
prueba tendrás los enlaces directos de descarga. Tienes desde el 6 de marzo hasta el 13
de marzo para realizarla. Se podrá recorrer la distancia de 5 km corriendo o andando. Es
importante que registres tu actividad con el móvil y la App para que tenga validez.
Antes de la fecha de comienzo podrás realizar entrenamientos.
3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. Conforme se vayan realizando las
actividades y siempre que se haya completado la distancia, se irá actualizando la
clasificación en directo. Está clasificación se irá publicando en la propia App de la
prueba.
4. PUBLICACIÓN DE CLASIFICACIÓN FINAL. A través del dorsal chip se hará
pública la clasificación al instante y podrás descargarte el diploma participativo de la
carrera introduciendo tu nombre y apellidos a través de la web www.cruzandolameta.es
¿Quién puede participar? Toda persona de cualquier edad.
Habrá premio para los tres primeros clasificados de la carrera general (masculina y
femenina).
NOTA: Para cualquier aclaración o duda contactar: buenamuertejaen@gmail.com

