
I San Silvestre Nordic Walking & Caminata por la ELA

ORGANIZACIÓN: Club de Montaña Riba-roja en colaboración con Kike Moret y Cronomancha –
Timing SYS

Evento deportivo virtual:  5K Marcha Nórdica y 5K Caminata
Precio Inscripción: 3 euros (2 euros serán destinados a la Asociación Valenciana de Esclerosis
Lateral Amiotrófica, ADELA-CV

OBJETIVO
Queremos que la I San Silvestre Nordic Walking &
Caminata sirva para dejar a un lado las
preocupaciones que este año 2020 nos ha traído; en
especial, los cambios en nuestras rutinas diarias
debido a la pandemia del coronavirus. Participa en
la carrera, disfrázate, toma imágenes divertidas de la
prueba y compártelas con tus amigos
(#sansilvestresolidaria). Al mismo tiempo, y en
este entorno de diversión, queremos tener presente a
aquellas personas y familias que están en una
situación muy distinta.
Por ello, nuestro principal objetivo es dar visibilidad
a la ELA, una de las enfermedades más crueles que
existen y que, hoy por hoy, no tiene cura. Al mismo
tiempo, colaboramos en el apoyo de los programas
sociosanitarios que la Asociación ADELA-CV
presta a las familias afectadas en la Comunidad
Valenciana: Programa de Fisioterapia, Apoyo
Psicológico, Asesoramiento Social, Banco de
Ayudas Técnicas para la movilización y
comunicación alternativa, Respiro Familiar y
Logopedia.

¿TE ATREVES CON EL RETO?

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
La I San Silvestre Nordic Walking & Caminata es una competición virtual de 5km de distancia de
Marcha Nórdica o Caminata.

Su carácter “virtual” permite realizar la prueba desde cualquier lugar del mundo y a la hora que mejor
venga entre las 0:00 horas del 26 de diciembre y las 18:00 horas del día 31 de diciembre.

Se trata de una prueba popular abierta a todo el público de cualquier edad.

Y, sobre todo, debemos respetar las medidas tomadas por cada municipio y Comunidad Autónoma
relacionas con las actividades al aire libre y seguridad frente a la COVID.



INSCRIPCIÓN

• Inscripción en www.timingsys.com
• Realizada la inscripción rellenado todos los datos, el corredor recibe un

correo electrónico con el enlace para descargar la aplicación de la
prueba para Apple y Android: TimingSys Live by cronomancha.

• Los datos para acceder a la aplicación son el DNI y la fecha de
nacimiento.

• Hasta el día 26 de diciembre no se podrá registrar la prueba en la App,
pero sí podrás utilizar la App en “modo entrenamiento” para ir
familiarizándote con ella. El día 26 de diciembre, comenzará “modo
carrera”.

• No se revisarán resultados de ninguna otra manera. La organización no se
hace responsable de equivocaciones a la hora de enviar el correo en
tiempo y forma.

CATEGORÍAS
• General
• General Masculina
• General Femenina

DORSAL
• Puedes descargar el dorsal de la I San Silvestre Nordic Walking & Caminata por la ELA en la

página de la prueba: www.timingsys.com
• Imprímela, lúcela y colabora con la ELA.

DÍA Y HORA PARA REALIZAR LA PRUEBA
• Del 26 de diciembre al 31 de diciembre
• La prueba finalizará a las 18:00 horas del 31 de diciembre

CIRCUITO
Puedes elegir el circuito que prefieras.

SOBRE LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA
La ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa mas
común. En estos momentos no tiene cura y provoca la muerte
de las motoneuronas. En consecuencia, la persona que la
padece va perdiendo la función de los músculos, perdiendo la
movilidad, incluida la capacidad de habla, de deglución y
teniendo problemas respiratorios, que obliga a las personas
enfermas a precisar de una asistencia para cualquier actividad
las 24 horas del día.

SOBRE ADELA-CV
ADELA-CV, se constituyó en 1992 y con sus programas de
Fisioterapia, Respiro Familiar, Grupos de Ayuda Mutua,
Asistencia Psicosocial y Banco de Equipos, procura mejorar la



calidad de vida de las personas afectadas y sus familias, en la
Comunidad Valenciana. (adela-cv.org)


