
IV MARCHA SOLIDARIA COLEGIO ÁNFORA “Carnival Run” 

 

Se trata de la Cuarta Edición de una marcha solidaria organizada por el Colegio 
Internacional Ánfora y cuyos beneficios irán destinados a la asociación “Estelar”, 
Asociación para niños prematuros. El objetivo principal es compartir entre todos los 
asistentes una jornada lúdica. 

Debido al carácter de la marcha, los menores que quieran pueden realizar la actividad 
en bicicleta, patines, etc. Es un día para disfrutar del deporte, de la salud y de la 
familia. 

 

1. Denominación: 

"IV Marcha Solidaria Colegio Ánfora", organizada por el Colegio Internacional Ánfora. 

 

2. Día y Hora: 

La marcha se celebrará el domingo día 23 de febrero de 2020. Tiene un recorrido de 
2.6 Km. y empezará a las 11:00 horas.  

 

3. Participación: 

En la marcha de 2.6 Km. (no competitiva) podrán participar todas aquellas personas 
que lo deseen, sin importancia de su edad. Utilizarán dorsal.  

 

4. Distancia y Recorrido: 

La marcha se disputará sobre un recorrido con salida desde el Parque Municipal y 
meta en los aledaños del Colegio Internacional Ánfora. El circuito puede verse en el 
Anexo 1.  

 

5. Categorías: 

Puesto que es una marcha de carácter no competitivo, se permite la participación de 
todas aquellas personas que lo deseen. 

  



6. Inscripciones: 

Precio de la inscripción de la marcha: 3 € por dorsal. 

Plazo general: Miércoles 19 de febrero. 

La inscripción será de forma presencial en la recepción del Colegio Internacional 
Ánfora. Una persona puede recoger tantos dorsales como quiera previo pago de la 
inscripción. 

 

7. Retirada del Dorsal: 

Los dorsales de los participantes se entregarán en el momento que se realice el pago. 
Correrán sin chip al ser marcha no-competitiva. 

 

8. Asistencia Médica: 

La organización no cuenta con un servicio médico al servicio de los asistentes, aunque 
cualquier percance que pueda producirse será cubierto por el seguro escolar del 
colegio. 

 

9. Descalificaciones: 

Los organizadores están facultados para retirar durante la marcha a cualquier 
participante que manifieste un mal estado físico, no lleve visible el dorsal o manifieste 
un comportamiento no deportivo. 

 

10. Vehículos: 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la marcha son los designados e 
identificados por la organización. Queda totalmente prohibido seguir a los participantes 
en coche, moto o patines eléctricos por el peligro que pudiera suponer. 

 

11. Premios: 

Debido al carácter no competitivo de la marcha (no hay medición de tiempos ni 
posición final), no se otorgarán premios a los vencedores. 

Todos los participantes recibirán un avituallamiento líquido. 

  



12. Responsabilidad: 

La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse 
los participantes y/o el público por imprudencias o negligencias de los mismos, incluso 
en el caso de que terceras personas causen daños a los participantes. El participante 
declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta actividad y lo hace bajo 
su responsabilidad, eximiendo a la organización de la actividad de dicha 
responsabilidad. Los menores de edad deben ir acompañados por un tutor. El 
inscribirse en esta marcha supone la aceptación plena de estas normas. 

 

13. Aceptación: 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y, 
en caso de duda o del surgimiento de alguna situación no reflejada en el mismo, se 
estará a lo que disponga la Organización. 

 

14. Cesión de imágenes: 

Cualquier persona que acuda al evento es susceptible de ser grabado o fotografiado, y 
aceptará la cesión de sus derechos de imagen en los distintos soportes utilizados por 
el Colegio Internacional Ánfora para dar a conocer la actividad a no ser que comunique 
lo contrario, según normativa vigente. 

 

15. Otros datos: 

Término municipal: Cuarte de Huerva, Zaragoza. 

Apertura de la actividad: 11:00 horas. 

Clausura de la actividad: 13:00 horas. 

Número de participantes previstos: 400. 

 

16. Post - marcha: 

Una vez finalizada la marcha, dentro del propio colegio habrá: 

Actividades deportivas post-marcha. Sorteos y rifas. Más actividades a determinar. 

• Es imprescindible disponer del dorsal para entrar y participar en las actividades 
que tengan lugar dentro del recinto escolar. En caso de no participar en la 
marcha y querer estar presente en las actividades del recinto escolar, se 
deberá adquirir un dorsal en la entrada del pabellón al mismo precio: 3 €.  



ANEXO 1. Recorrido 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida desde el parque municipal. 

Cruce del río por la pasarela. 

Marcha a través del carril bici de las calles Ramiro I, de la Ronda, Emperador Nerón, 
Fontana de Trevi, Numancia, Hecho, Camino del Plano. 

Meta en el Colegio Internacional Ánfora, por calle Boltaña. 


