
II RETO SOLIDARIO ADELA-CV “Con el corazón se corre y se vuELA” 

Carrera 8K y Marcha Nórdica 8K 

19 y 20 de junio de 2021, Virtual

 
ORGANIZACIÓN
ADELA-CV  en  colaboración  con  Kike  Moret,  Cronomancha  y
TimingSys organizan el  II Reto  Solidario ADELA-CV, una carrera
virtual a  beneficio de  la Asociación Valenciana de ELA,  ADELA-
CV. 
 
OBJETIVO 

El Reto Solidario ADELA-CV “Con el corazón se corre y se vuELA” surge como una actividad de
visibilidad enmarcado en las actividades de conmemoración del 21 de junio, Día Mundial de la Lucha
contra la ELA. 

El objetivo principal es dar visibilidad a esta cruel enfermedad y apoyar los programas sociosanitarios
que la Asociación Valenciana de ELA lleva a cabo en la Comunidad Valenciana para las personas
enfermas y sus familias. 

La  ELA es  la  tercera  enfermedad  neurodegenerativa  mas  común  que  provoca  la  muerte  de  las
motoneuronas y, en consecuencia, la persona que la padece va perdiendo la movilidad de los músculos,
la capacidad para habla, de deglución y problemas respiratorios que obliga a las personas enfermas a
precisar de una asistencia para cualquier actividad las 24 horas del día.

Sin perder de vista el horizonte de la curación, entendemos que, pese a que esta enfermedad no tenga
hoy por hoy cura, tiene tratamiento y precisa de una atención especializada proporcional a su gravedad
y  las  situaciones  que  genera.  Para  ello,  ADELA-CV desarrolla  programas  de  Apoyo  psicológico,
Asesoramiento social, Banco de ayudas técnicas y de Comunicación alternativa y aumentativa, Respiro
familiar, Fisioterapia y Logopedia. 

Los beneficios del II Reto Solidario ADELA-CV se destinarán a financiar estos programas. 

RETO SOLIDARIO ADELA-CV  
• Es una  competición  virtual  de  8  km de  distancia  en  la  modalidad  de  Carrera y  Marcha

Nórdica. 
• Fuera de competición, puedes acompañarnos en el Reto Solidario en otras modalidades como

patinaje, bici, andar… a través del Dorsal Solidario.  
• Cada  participante  debe realizar el recorrido utilizando los recursos de los que dispone, pero

SIEMPRE apelando  a  la  deportividad  y  a  la  ética  y  respetando  las  “instrucciones  Covid”
marcadas por el Gobierno en el momento de realizarse la prueba. 

• Una vez  realizada  la  inscripción  en  https://timingsys.com/,  para  acreditar  la  realización  del
recorrido y acreditar tu marca, es necesario descargar la App gratuita TIMING SYS (ver APP
TIMING SYS).

 

SE CORRE 
Y SE VUELA

COLABORAN:

CON EL
CORAZ     N

DORSAL SENCILLO : 3 € 
DORSAL + CAMISETA: 10 € 
INSCRIPCIONES EN TIMINGSYS.COM
0.OO H DEL 19 DE JUNIO - 23:59 H DEL 20 DE JUNIO

8 K CARRERA
8 K MARCHA NÓRDICA19 Y 20 DE JUNIO 2021

II RETO SOLIDARIO A BENEFICIO DE

https://timingsys.com/


DÍA DE CELEBRACIÓN
• Horario comienzo: Sábado 19 de junio a las 0:00 horas.
• Horario de finalización de la prueba: Domingo 20 de junio 23:59 horas. 

 
INSCRIPCIÓN

• Las inscripciones se realizarán a través de la web https://timingsys.com/ 
• Cierre de inscripciones: 20 de junio a las 23:59
• Dos opciones de inscripción:

◦ Inscripción sencilla: 3 euros (no incluye camiseta oficial de carrera)
◦ Inscripción con camiseta oficial de carrera: 10 euros

▪ TALLAJE DE CAMISETAS: En breve publicaremos junto a la Inscripción el tallaje de
de las camisetas. Presta atención a las medidas de las tallas (esquema de tallaje) cuando
realices la inscripción y selecciones la talla de las camisetas. Por temas de protección
frente a Covid, no se realizarán devoluciones de camisetas. 

• La inscripción incluye:  
◦ Publicación de tu resultado en la plataforma. 
◦ Dorsal de participación en el Reto Solidaria ADELA-CV.  

• Una vez realizada la inscripción, no habrá devoluciones ni cambios de nombre. 

CATEGORÍAS
• La inscripción a la carrera oficial estará abierta a todas las edades. 

• 8 K Carrera
◦ Masculina
◦ Femenina

• 8k Marcha Nórdica
◦ Masculina
◦ Femenina

• Solidarios

DORSALES
• Dorsal 8K Carrera
• Dorsal 8K Marcha Nórdica
• Dorsal Solidario (para otras modalidades, y aportaciones solidarias ...)

APP TIMING SYS
• El desarrollo del Reto Solidario se basa en la utilización de la aplicación móvil TIMING SYS,

por lo que todas  las personas participantes deberán descargarla  (de manera gratuita)  en sus
teléfonos móviles.

• La App permite el cronometraje del recorrido realizado en competición, información en vivo de
las clasificaciones durante los días de la prueba y toda la información necesaria. 

• Permitirá compartir los resultados personales del Reto Solidario en redes sociales.

https://timingsys.com/


• Cada deportista será responsable de la puesta en servicio de la aplicación móvil en el momento
de iniciar el recorrido y su parada a la finalización, siguiendo las indicaciones que marca la
misma. Por tanto la prueba quedará cronometrada a través del dispositivo móvil y la aplicación
TIMING SYS.

CLASIFICACIONES
• Diploma acreditativo de la participación en el Reto Solidaria ADELA-CV. 

CAMISETAS
• En esta segunda edición del Reto Solidario ADELA-CV contamos con

una  camiseta  oficial  unisex  para  la  carrera  que  esperamos  sea  de
vuestro  agrado.  A nosotros  nos  encanta  y  nos  hace  mucha  ilusión
compartir  con  vosotros.  Además,  lleva  la  imagen  del  cartel
protagonizada por el dibujo de Ortifus. 

• Cuando realices la inscripción, tendrás opción de adquirir la camiseta o
camisetas, las que desees. 

• Las camisetas se comenzarán a enviar a partir del 15 de mayo. Así que
haz tu pedido cuanto antes porque las que se pidan cerca de la fecha de
realización de la prueba, 19 y 20 de junio, no podemos asegurar que se
reciban en fecha. 

• Podrás elegir la dirección de envío. 
• Si vives en Valencia, puedes seleccionar la opción de recoger en la sede de ADELA-CV en

Avenida del Cid, n.º 41, pª 21.
• Presta atención al tallaje que indicaremos en el formulario de Inscripción. 

Te presentamos un esquema modelo de la camiseta: 

 



APOYO Y VISIBILIDAD EN REDES SOCIALES
Si tienes redes sociales Facebook, Instagram o Twitter, te invitamos a colaborar con la Asociación
Valenciana de ELA para visibilizar el Reto Solidario y con él, a todas las familias de afectados que
formamos ADELA-CV. 
Te proponemos hacerlo de la siguiente forma: 

• Sube tu foto con el dorsal, con tu camiseta, corriendo, andando, … ¡Cómo tú quieras!
• Etiqueta a la Asociación Valenciana de ELA
• Utiliza los hashtags #RetoSolidarioADELACV #AmigosADELACV #DiaMundialdelaELA

ÉTICA Y VALORES 
• Los participantes corren bajo su propia responsabilidad y ética deportiva, realizando todo el

recorrido. Es un reto solidario, pero ante todo somos responsables y jugamos limpio. 
• Los participantes prometen realizar el recorrido bajo las normas dictadas por el Gobierno.  

 

PREMIOS 
• La carrera tendrá clasificación por tiempos y aparecerán los primeros de cada categoría en la

plataforma web. 
• No habrá trofeos ni premios al ser una carrera 100% SOLIDARIA.   
• La organización no se hace responsable de los accidentes o daños que pueda recibir o producir

los participantes, considerando así, que cada participante asume los riesgos de practicar deporte.
• El  participante  con  la  inscripción  declara  lo  siguiente:  “Me  encuentro  en  estado  de  salud

adecuado para participar en el II Reto solidario ADELA-CV. Eximo de toda responsabilidad a la
organización, patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión
que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo,  renunciando desde ya a
cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. 

• Autorizo además a que la organización haga uso de fotos, videos y nombre en la clasificación
de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o
retribución alguna por este concepto.

•  Como participante, con la inscripción, manifiesta encontrarse en una forma física y mental que
le permite afrontar el esfuerzo, apelando al sentido común.  



• Los  participantes,  por  el  hecho  de  inscribirse  libre  y  voluntariamente,  declaran  conocer  y
aceptar plenamente el presente Reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación no
reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto la Organización.  

¡GRACIAS 
POR TU APOYO Y

SOLIDARIDAD!

ADELANTE


