EVENTO: #YOENTRENOENCASA
REGLAMENTO:
ART.1. El evento “#YOENTRENOENCASA” está Organizado por Charanga
Musical y Cultural LA ESCALA 2.0 y con la colaboración de OrycronSport.
Esta prueba online no competitiva estará abierta a todas aquellas
personas interesadas en participar, menores o mayores de edad.
ART.2. INSCRIPCIONES
La inscripción se realizara en la página https://www.orycronsport.com/ siendo el
plazo desde el Lunes 23 de Marzo de 2020 hasta el Martes 31 de Marzo de
2020, ambos incluidos.
Se deberá cumplimentar la ficha de inscripción correspondiente y realizar el
pago únicamente mediante la pasarela de pago con tarjeta de crédito (TPV
pago seguro), completándose y validándose la inscripción en el momento.
ART.3. CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción será de 5 euros por participante. Siendo la misma
tanto para adultos como para menores. No se podrán realizar cambios ni
bajas.
El importe recaudado ira íntegramente destinado a la donación de Material
Sanitario, siendo entregado dependencias locales de la Ciudad de Salamanca.
ART.4. DETALLES
El evento se basará en la realización de cualquier actividad física o deportiva
dentro del domicilio, cumpliendo con las exigencias marcadas por el Gobierno
durante este periodo de confinamiento.
Serán válidas todas las pruebas demostrables desde el inicio del ESTADO DE
ALARMA hasta su finalización.
ART.5. ESCENARIO
El recorrido, lugar y prueba será libre, es decir, pudiéndose realizar en espacios
cerrados o abiertos (patios, jardines…), sobre cinta, rodillo o simplemente
ejercicios en colchoneta u otra superficie, único requisito la realización
deportiva durante un mínimo de 10 días diferentes.

ART.6. PREMIOS – REQUISITOS
Todos los participantes recibirán una BOLSA DE DEPORTISTA una vez
acrediten la realización de esos 10 días de práctica deportiva, compuesta:
-MEDALLA FINISHER CONMEMORATIVA
-Productos Publicitarios

PARA LA ENTREGA DE LA BOLSA NOS PONDREMOS EN CONTACTO
CON CADA PARTICIPANTE.
Deberán enviar un correo electrónico a la dirección charangalaescala@hotmail.com en
el que incluyan:
-Datos de Inscripción
-Número de Teléfono
-Fotografías o enlaces en los que se pueda justificar la actividad.

Además pueden aportar imágenes a través de la cuentas de
-INSTAGRAM: @orycronsport, @charangaescala
-FACEBOOK: OrycronSport
-HASHTAG: #YOENTRENOENCASA
ART.7. RESPONSABILIDAD
La Organización y colaboradores no se harán cargo de cualquier incidente o
lesión surgido por la realización de dichas actividades para este evento.
Quedarán excluidas las personas que no cumplan con las normas indicadas.
NOTA: Todos los datos aportados por cada participante a la hora de realizar la
correspondiente inscripción, pasarán a formar parte de un fichero de la organización,
quien hará uso de los mismos de una manera absolutamente necesaria y confidencial.
Asimismo por el hecho de realizar la inscripción autorizan y aceptan la publicación de
su nombre e imagen en los medios de comunicación y/o internet, sin que de ello
devengen derecho alguno para el inscrito.
Entre todos conseguiremos que este problema pase, solo necesitamos respetar las
ordenes marcadas y unirnos contra el problema.
Gracias a todos esos Sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, empleados de
Banca, residencias, transportes y comercios de primera necesidad que siguen
luchando para que pronto volvamos a la normalidad.

RECUERDA

#QUEDATEENCASA

