NORMATIVA CARRERA-MARCHA BUENA MUERTE
La Hermandad de la Buena Muerte organiza la I Edición de la Carrera-Marcha Solidaria
Buena Muerte en versión Virtual, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por
el COVID-19, ya que dada la incertidumbre actual no podemos garantizar que el
desarrollo de la misma se lleve a cabo con las suficientes garantías de seguridad tanto
para participantes, público y personal de organización. Para completar la prueba se
seguirán todas las normativas para la práctica deportiva vigentes en ese momento.
Modalidades. Se establece una única modalidad de CARRERA o MARCHA – 5 Km (A
completar entre el 1 y 7 de Marzo)
Plazo de inscripción. Desde el 20 de Enero a las 14:00 h, hasta el 21 de Febrero a las
23:59 h.
Duración del evento. Comenzará el día 1 de Marzo y finalizará el 7 de Marzo. Los
participantes podrán completar la distancia durante estos 7 días.
Precio de la Inscripción. 5 €. Incluye bolsa del corredor con camiseta conmemorativa
del evento, y además se sorteará entre todos los participantes un Reloj Deportivo Xiaomi
Smartwach Amazing GTS.
Recogida y envió de camisetas: La camiseta se podrá recoger en Casa Hermandad (calle
Espiga 7, Jaén) los días 28 de Febrero (domingo), lunes 1 y martes 2 de marzo en horario
de 10:30 a 13:00 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.
¿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 la colaboración con la Asociación Pídeme La Luna en su
próximo
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PEDIÁTRICOS del Complejo Hospitalario de Jaén.
Os explicamos en 4 breves pasos como participar.
1. INSCRIBIRTE. Al realizar tu inscripción te enviaremos un email con el número de
dorsal 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 1 hasta el 7 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. El día 8 de Marzo se hará pública
la clasificación final 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. Se establecen las siguientes
categorías (Masculinas y Femeninas)


JUVENIL – 13 a 17 años



SENIOR – De 18 a 30 años



MÁSTER 30 – De 31 a 40 años



MÁSTER 40 – De 41 a 50 años



MÁSTER 50 – De 51 a 60 años



MÁSTER 60 – más de 60 años

NOTA: Para cualquier aclaración o duda contactar: buenamuertejaen@gmail.com

