


INFORMACIÓN Y BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA CARRERA VIRTUAL _”POPULAR EL 
PORVENIR”

DENOMINACIÓN DE LA CARRERA: CARRERA VIRTUAL POPULAR EL PORVENIR

FECHA DE CELEBRACIÓN: DESDE LAS 00,00 DEL 16 DE ABRIL HASTA LAS 24 HORAS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 
2021

ORGANIZADOR: CLUB DEPORTIVO EL PORVENIR

DISTANCIA: 10 KMS.

MÁS INFORMACIÓN: PRECIO INSCRIPCION:  3€ , LA MITAD DE CADA INSCRIPCIÓN SERÁ GESTIONADA
POR EL COLECTIVO “LAS SUPERNENAS” E IRÁ DESTINADO A LA ASOCIACIÓN “AFANIÓN” DE NIÑOS CON
CANCER.
PARA NO PERDER LA ESENCIA DE NUESTRA PRUEBA, SE RECOMIENDA INCLUIR EN EL RECORRIDO
ALGUNA SUBIDA, QUE RECUERDE A NUESTRA MEDIA SUBIDA  A LOS MOLINOS.

INCLUIDA EN EL CIRCUITO VIRTUAL DE CIUDAD REAL 2021.

Los participantes podrán participar desde el lugar que quieran, siempre de forma 
segura y respetando las directrices y protocolos establecidos por las autoridades 
sanitarias de sus respectivos lugares de residencia.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

 Únicamente  se  tendrán  en cuenta  los  recorridos  realizados  en  las  fechas  previstas  para  esta
carrera.

 No serán admitidas distancias inferiores a la prevista en la prueba.

 Para la distancia de  10 KMS. (incluida en el Circuito Virtual) se pide un tiempo máximo para su
finalización de 1 hora y 15 minutos.

INSCRIPCIONES:

 Las  inscripciones  deberá  realizarse  a  través  de  la  web  del  Circuito  de  Carreras  Ciudad  Real

www.carrerasciudadreal.es, recibirá por email su justificante de inscripción junto a su Dorsal Virtual.

 En el email de confirmación de la inscripción tendrán un link de acceso directo para descargar la
aplicación.

 No se admitirá la participación de menores de 16 años en pruebas de 10k, ni de menores de 18 años
en pruebas de media maratón.

PLAZO DE INSCRIPCIONES:

Del día 18 de marzo, hasta el día 14 de abril, ambos inclusive.

Finalizado el plazo de inscripciones, se publicará el listado de participantes. Cualquier error u omisión en los 
datos deberá reclamarse en el correo circuitociudadreal@carrerasciudadreal.es hasta el jueves anterior a la 
prueba. No se tendrán en cuenta los resultados de los corredores que no aparezcan en el listado definitivo 
de participantes.

PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 3€

DESCARGA DE LA APP:



El corredor inscrito, deberá descargarse la APP para realizar la prueba, desde el momento de la inscripción
el corredor puede descargarse la APP desde el  Google Play Store o del Apple Store,  dependiendo del
terminal  que  tengamos,  buscando  RockTheSport  Virtual.  A  partir  de  ese  momento,  el  usuario  con  su
Localizador de Inscripción, podrá hacer uso de la APP en formato Entrenamiento. Para la carrera, la podrá
realizar en el tiempo establecido para la misma (Desde las 00,00 del día 16 de abril hasta las 24 horas del
día 18 de abril) y solo dispondrá de un intento para poder hacerla.

RESULTADOS:

Una vez finalizada la carrera, podrá ver su participación, de forma automática en la web del Circuito de
Carreras Ciudad Real publicará a través de su web www.carrerasciudadreal.es, en caso de error podrá
reclamarlo  en  el  plazo  de  tres  días  desde  la  finalización  de  la  prueba,  en  el  correo
circuitociudadreal@carrerasciudadreal.es

PREMIOS Y TROFEOS:

Las carreras incluidas en el Circuito Virtual 2021 no son competitivas y, por tanto, no contemplan premios ni
trofeos por el resultado obtenido. Sí se contemplan premios ligados a incentivar la participación de acuerdo
con el Reglamento del Circuito Virtual 2021

Los 5 primeros equipos con más inscritos recibirán para cauno de sus corredores que completen la prueba,
mascarillas  higiénicas  reutilizables  (hasta 25  veces)  de neopreno  100% (antibacteriano,  hidrorepelente,
hipoalergénico y transpirable), personalizadas por el club.

La organización no se hace responsable de los daños, perjuicios, lesiones, imprudencias, negligencia etc.,
que los participantes puedan sufrir o causar a terceros.

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente reglamento. Bajo ningún
concepto, una vez hecha la inscripción, se podrá transferir la participación a otra persona, por motivo de no
poder realizar dicha prueba.

Con la realización de la inscripción, los participantes aceptan este reglamento, así como la publicación de su
nombre y apellidos en las distintas clasificaciones de la prueba y del Circuito Virtual, y también autorizan la
publicación de las fotos que nos envíen o la publicación de fotos en medios de comunicación, a través de
etiquetados a la organización en las distintas redes sociales (si fuera el caso).




