
I CARRERA VIRTUAL D’GENES. Por las enfermedades raras y sin diagnóstico 

La Asociación de Enfermedades Raras D´Genes celebrará I Carrera virtual D´Genes por las 

enfermedades raras y sin diagnóstico, una iniciativa solidaria con la que queremos, además 

de recaudar fondos, contribuir a dar visibilidad a las patologías poco frecuentes. 

 

Modalidades. Se establece una única modalidad de CARRERA o MARCHA de 5 Km (A 

completar entre el 3 y el 13 de diciembre de 2020) 

 

Duración del evento. El evento comenzará el día 3 de diciembre de 2020 y finalizará el 13 del 

mismo mes. Los participantes podrán completar la distancia durante estos 10 días.  

Precio de la Inscripción. 5 € (si bien se pueden hacer aportaciones de mayor cantidad ya que 

la carrera tiene un carácter solidario). 

 

¿En qué consiste la I Carrera virtual D´Genes por las enfermedades raras y sin diagnóstico? 

Es una prueba lúdica / deportiva donde de manera virtual y siguiendo todas las normativas 

para la práctica deportiva vigentes en ese momento, tanto sanitarias, municipales como de 

tráfico podrás participar y completar la prueba desde cualquier parte del territorio nacional o 

incluso el extranjero. Sólo hacen falta ganas de participar y colaborar.  Os explicamos en 6 

breves pasos como participar. 

 

1. INSCRIBIRTE.  

La identificación en la prueba se hará mediante número de dorsal y fecha de nacimiento. El 

número de dorsal lo podrás comprobar en el email de confirmación y/o la web 

IMPORTANTE. El participante al inscribirse acepta el presente reglamento y 

exonera a la organización de cualquier irregularidad o ilegalidad que cometa en la 

realización de la actividad. Se recuerda que todas las actividades se deberán de 

realizar conforme a las normativas sanitarias, de tráfico y de cualquier otra índole 

vigentes en todo momento. 

Cada corredor participará bajo su entera responsabilidad y afirma poseer un nivel 

de condición física suficiente para afrontar la actividad, eximiendo de toda 

responsabilidad a la organización, ante cualquier accidente. 

 

2. REALIZA TU ACTIVIDAD. Descárgate la App Cruzando la Meta. En la web de la 

prueba www.cruzandolameta.es tendrás los enlaces directos de descarga.  Tienes desde el 3 

de diciembre de 2020 a las 06:00 horas hasta el 13 de diciembre de 2020 a las 22:00 horas 

para realizarla. 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 tanto en la propia App como en la web de la prueba. 

http://www.cruzandolameta.es/
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4. PUBLICACIÓN DE CLASIFICACIÓN FINAL. El día 14 de diciembre de 2020 se 

hará pública la clasificación final de cada una de las modalidades y podrás descargarte el 

diploma participativo. 

 

Al tratarse de una prueba solidaria, la organización no contempla la entrega de premios o 

trofeos a los ganadores. Sin embargo, se realizará, a través de las redes sociales de la 

asociación (Facebook), un sorteo de regalos de artículos de merchandasing de D´Genes o un 

mes de entrenamiento personalizado vía on line a cargo del entrenador personal Manuel 

Alcántara, entre todos los inscritos. 

 

¿Quién puede participar?  

Cualquier persona de cualquier edad. Se establecen las siguientes categorías, aunque la 

prueba no es competitiva. 

 

CATEGORÍAS (Masculinas y Femeninas) 

 

KIDS – Menores de 13 años (no se establecerá clasificación en esta categoría ya que los 

niños  podrán participar realizando la distancia que deseen) 

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 


