Reglamento
1. Definición
CDE virtual es una carrera a pie que se puede completar en un período de 8 días. Con carácter 100%
solidario, los participantes podrán elegir correr o caminar 5km o 10km. El objetivo de la presente edición
es entregar la recaudación íntegra de las inscripciones a la Marató de TV3 que, en esta ocasión,
destinará el dinero a la lucha contra la Covid-19. Ayudar en la lucha contra la Covid-19 nunca había
sido más saludable.
2. Día y hora
Desde las 06:00 h. del sábado 12 de diciembre hasta las 20:00 h. del sábado 19 de diciembre de 2020.
3. Recorrido y distancia
Existen dos distancias seleccionables, 5km o 10 km. Los participantes elegirán su propio recorrido
respetando la legislación vigente en relación a las normas de movilidad establecidas tanto por el Govern
de la Generalitat como por el Gobierno Español.
En la presente edición de la Cursa de les Empreses Virtual no habrá tiempos de corte para ninguna de las
distancias. Por tanto, todos aquellos que quieran dar su apoyo a la causa y contribuir de una manera
saludable podrán realizar la distancia seleccionada en el tiempo que mejor se adecúe a su estado físico.
4. Modalidades y categorías
En esta edición de la Cursa de les Empreses no habrá modalidades de participación de ningún tipo. Los
corredores pueden correr junto con otros participantes, respetando siempre la distancia de seguridad y las
restricciones derivadas de la crisis sanitaria de la Covid-19. El objetivo es facilitar la participación de todos
los inscritos y conseguir la mayor recaudación posible para luchar contra la pandemia de la Covid-19.
5. Premiaciones y clasificaciones
A diferencia de las pasadas ediciones de la Cursa de les Empreses, en esta ocasión no habrá
clasificaciones por modalidades. Solo se tomarán los tiempos individuales de cada participante por género
y distancia. Asimismo, tampoco tendrá lugar ninguna premiación excepto el reconocimiento a la empresa
más saludable, que a la vez es la más solidaria. La empresa más saludable es aquella que aporta más
participantes a la carrera y, por tanto, aquella que recauda más. El ránking de las empresas que más
trabajadores aporten a la cursa solidaria será publicado en la página web del evento.
6. Inscripciones
Las inscripciones tendrán lugar desde el martes 1 de diciembre a las 00:01 h. hasta el sábado 19 de
diciembre a las 20:00 h. El importe de la inscripción lo determinas tú, ya que se trata de un donativo
(no hay importe mínimo). Para formalizar la inscripción solo tienes que indicar la cantidad elegida (+0,60
euros de gastos de gestión IVA incluido). Todos los beneficios irán destinados íntegramente a la Marató
de TV3 por la lucha contra la Covid-19.
Las inscripciones se podrán gestionar a través del formulario disponible en esta misma página web
debiéndose realizar el pago mediante tarjeta de débito o crédito.
Todos los participantes podrán descargarse el dorsal de la cursa una vez formalizada la inscripción.
Una vez formalizada la inscripción no se podrá cancelar la inscripción bajo ninguna circunstancia.
¡Ser solidario tiene premio! Todos los inscritos en la Cursa de les Empreses accederán a un sorteo de
dos pares de zapatillas de deporte de la marca On Running, para hombre y para mujer, un pack de
nutrición deportiva Etixx, y unos calcetines medianos de compresión de alta gama de la marca
Compressport
7. Cronometraje
El cronometraje de la cursa se llevará a cabo a través de la plataforma Rockthesport. A continuación, te
indicamos los pasos a seguir para poder registrar tu actividad y subirla a la plataforma.
Pasos a seguir:
1. Inscríbete a través del link Inscripción
2. Descárgate la APP “RockTheSportVirtual” en tu teléfono móvil. Recuerda, DEBERÁS CORRER CON
TU MÓVIL PARA REGISTRAR TU ACTIVIDAD.
3. Empieza con los entrenamientos: registro y posibilidad de compartir las marcas y los recorridos. Puedes
realizar tantos entrenamientos como quieras.
4. Durante las fechas de la cursa virtual se habilitará en la APP el Botón de "Iniciar Carrera" y deberás
elegir tu distancia, 5km o 10km. Recuerda, ¡habrá un solo intento para realizar la carrera!
5. Podrás comprobar tu tiempo por género y distancia.

8. Participación y seguros
La participación en la Cursa de les Empreses Virtual está abierta a deportistas de cualquier nacionalidad.
La participación de menores de edad será responsabilidad de sus progenitores o tutores legales. La
Cursa de les Empreses NO pone a disposición de los participantes seguro alguno de lesiones o
accidentes derivados de la actividad física ni de Responsabilidad Civil.
Cada deportista participa en la Cursa de les Empreses Virtual bajo su responsabilidad y declara estar en
condiciones físicas óptimas para afrontarla.
La inscripción en la Cursa de les Empreses Virtual conlleva la aceptación del código de tráfico y seguridad
vial y se comprometen a llevar a cabo la distancia seleccionada de una manera responsable y segura.
La organización de la Cursa de les Empreses Virtual no se responsabiliza de las actitudes incívicas o
irresponsables por parte de los participantes.

