
 
 

 

El Colegio La Merced de Miguelturra organiza la “III Carrera Solidaria no competitiva a  
favor de AFANION”, que en esta edición será VIRTUAL 

 

REGLAMENTO 
 

● La inscripción tendrá un precio de 5 euros, de los cuales el 50% será a beneficio de 
AFANIÓN NIÑOS CON CÁNCER de Ciudad Real. 

 
● Todas las inscripciones se realizarán a través del formulario de la web: 

www.colegiomercedmiguelturra.com 
 

● Una vez cumplimentada envía al correo info@colegiomercedmiguelturra.com el 
resguardo de transferencia a la cuenta ES90 0075 0224 3406 0636 4357 indicando en 
el concepto “CARRERA VIRTUAL AFANION” junto con tu nombre y apellidos. 

 
 

● Con la inscripción recibirá un dorsal conmemorativo de la prueba y un CUELGA 
MASCARILLAS como agradecimiento por su participación y que podrán recoger en el 
centro en horario de 9 a 14 de Lunes a Viernes. 

 
● Se habilitará un Fila cero para todas las personas que deseen colaborar. La donación 

se hará con el concepto “FILA 0 CARRERA VIRTUAL AFANION” 

 
● También podrás inscribirte y realizar el pago (tarjeta) de forma presencial en el 

colegio durante el horario de Lunes, miércoles, jueves y viernes de 14.00h a 15.00h 
 

● Los días para realizar esta Carrera Virtual serán el 19, 20 y 21 de febrero 2021. 
 

● Las distancias que se proponen son 5, 7 o 10 kilómetros, y se podrán realizar 
corriendo o andando, aunque los participantes podrán realizar el recorrido y 
distancia que deseen, siempre de forma segura y respetando las directrices y 
protocolos establecidos por las autoridades sanitarias de sus respectivos lugares de 
residencia. 

 
● Los participantes podrán publicar una fotografía en las distintas redes sociales del 

colegio: 
Facebook (https://www.facebook.com/colegiomercedmiguelturra/) 
Instagram (https://www.instagram.com/colegiolamerced.arenales/) 

 

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

 
● Con la realización de la inscripción, los participantes aceptan este reglamento, así 

como la autorización de publicación de las fotos que nos envíen. 
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