La Asociación cultural y deportiva
“Vivimos Huétor Vega” organiza la V
edición de la Carrera Solidaria “Día de la
Rosa contra el Covid-19”
Este año, debido a las circunstancias excepcionales que estamos
viviendo, habrá cambios importantes en el evento, ya que se celebrará
en modalidad VIRTUAL, es decir, se podrá participar desde cualquier
lugar del mundo por lo que será la edición más internacional de las
celebradas hasta la fecha.

Para participar sólo será necesario registrar la inscripción en la web de
Global-Tempo, elegir la modalidad de participación de 5kms o 10kms y
correr o andar desde cualquier lugar y a cualquier hora. Solo
necesitaremos que nos enviéis la fotografía que más os guste durante el
desarrollo del recorrido de la carrera a la dirección de correo electrónico
carreradiadelarosa@gmail.com que publicaremos posteriormente en
nuestro blog.
Todas las personas que participen recibirán por email un diploma
conmemorativo que certificará su solidaria colaboración. El coste de la
inscripción es de 6€ que irá destinado íntegramente al Instituto de

Investigación Biosanitaria de Granada para la lucha contra el

coronavirus.

Con esta iniciativa pretendemos, como objetivo, colaborar
solidariamente en la investigación contra el Covid-19 recaudando fondos
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para el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada a través de los
ingresos de la inscripción en la carrera.

LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL EVENTO SON:

Fechas de inscripción: Desde el 2 de julio hasta el sábado 25 de julio a las
12:00 horas.
Inscripciones a través del enlace:

http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1388
Cuota de inscripción: La cuota de inscripción es de 6€
que serán donados íntegramente al Instituto de
Investigación Biosanitaria de Granada para la lucha
contra el coronavirus y da derecho a recoger una
camiseta conmemorativa que se entregará el último día de
la prueba, el 1 de agosto a partir de las 20 horas en el Parque
de Los Pinos de Huétor Vega.
¿Cuándo se celebra la carrera?: Del 25 de julio de 2020 hasta
el 1 de agosto del 2020 a las 20 horas.
Lugar: Se podrá participar desde cualquier lugar del mundo y a cualquier
hora, respetando los protocolos establecidos por las Autoridades
Sanitarias de sus respectivos lugares de residencia, siempre de forma
segura y cumpliendo con las restricciones de cada país.
Modalidades de participación a elegir en la inscripción:




Andarines contra el virus: Se deberá cubrir una distancia de 5 km
andando o corriendo que podrá registrar a través de su móvil.
Deportistas contra el virus: Se deberá cubrir una distancia de 10 km
corriendo o andando, que podrá registrar a través de su móvil.
RETO Carrera contra el virus: ¿Cuántos kilómetros eres capaz de
realizar durante los 10 días que dura el reto? Podrás sumar kilómetros
cada día y puedes hacerlo caminando, corriendo, en bicicleta o con
patines. Lo importante es acumular kilómetros haciendo actividad
física. Las dos personas, hombre y mujer, que más kilómetros
acumulen recibirán un trofeo por su implicación en esta actividad.

¡¡ Animaros a colaborar, vuestra participación suma vidas !!
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