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FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN

II Carrera Solidaria ASTURIAS CONTRA EL CÁNCER

DATOS PERSONALES*

"

"

NOMBRE

APELLIDOS

E-MAIL

D.N.I.

*Todos los datos personales son de 
cumplimentación obligatoria.

FIRMA

FORMA DE PAGO:

El Corte Inglés: Efectivo

  Tarjeta

Nº cuenta: IBAN: ES 3821005857220200138423

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, aecc le informa que 
sus datos personales junto a los obtenidos durante la vigencia de la colaboración, están incorporados en el fichero de CONTACTOS 
INTERESADOS, titularidad de la Asociación Española Contra el Cáncer, sita en C/ Amador de los Ríos, nº 5, 28010 MADRID, y que 
pueden ser cedidos a su Fundación Científica para el desarrollo de los mismos fines relacionados. Asimismo y de conformidad 
con dicha Ley, en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en 
la Ley, dirigiendo un escrito a aecc, Ref. DATOS, C/ Amador de los Ríos, nº 5, 28010 MADRID.

 

Resguardo de inscripción:

Nombre y apellidos:

Sello de la entidad:

Conserva este documento sellado y con tu nombre como resguardo de inscripción.
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La Asociación Española contra el 

Cáncer, Junta Provincial de Asturias, 

organiza en Oviedo, el próximo domingo 

7 de mayo de  2017 a las 10.30 horas, la 

segunda edición de la carrera solidaria 

«aecc en marcha», a beneficio de esta 

entidad.

La salida y la meta estarán situadas en 

la Plaza de la Catedral y el recorrido 

de 5 km se podrá realizar corriendo 

o caminando. La marcha saldrá en 

dirección a la calle Uría.

En primera línea de salida se situarán 

los participantes que vayan a realizar 

la prueba corriendo y detrás los que la 

vayan a realizar caminando. 

Esta prueba tiene un carácter solidario-
lúdico, deportivo y no competitivo, 
estando abierta a todas aquellas 
personas sin límite de edad que quieran 
colaborar con la aecc.

Inscripción y forma de pago 

La inscripción es de 8 euros y se podrá 
realizar:

1.  Desde el día 1 de marzo al 1 de 
mayo, a través de la página web:  
www.buhodelasuerte.com 

2. En nuestra sede de Oviedo:  
c/ Uría Nº 26 - 1ª izda. 

3. Del 2 de mayo al 6 de mayo, en  
El Corte Inglés de Salesas, Deporte,  
1ª Planta, en horario de 10.00 a 
21.00 horas, de lunes a sábado.

Entrega de dorsales

1. Los dorsales se entregaran a 

partir del día 2 de mayo hasta 

el 6 de mayo en la planta de 

Deportes de El Corte Inglés 

(Centro comercial de Salesas) 

en horario de 10.00 a 22.00 

horas.

2. El mismo día de la prueba en 

horario de 9.00 a 10.00 horas de 

la mañana en el stand habilitado 

en la Plaza de la Catedral.

Es obligatorio la presentación del 

resguardo de haber efectuado la 

inscripción.

A las primeras 2.000 personas que se 

inscriban se les hará entrega junto al 

dorsal de una camiseta de la aecc en 

marcha que deberán de llevar durante  

la prueba.

Los primeros 200 niños que se 

inscriban tendrán también una camiseta. 

Al finalizar la marcha habrá una 

exhibición de zumba y en combinación 

con el número del dorsal se realizará 

un sorteo de regalos, donados por 

empresas colaboradoras. 

Los premios se recogerán en el 

momento del sorteo. En caso de no estar 

presente el participante premiado se 

procederá a un nuevo sorteo. 

Seguro y responsabilidades

Todos los participantes estarán 

amparados por una póliza de seguro 

de responsabilidad civil, excluidos los 

casos derivados de un padecimiento 

latente, imprudencia, fuerza mayor, 

incumplimiento de las leyes, etc. 

También quedan excluidos los casos 

producidos por desplazamiento hasta y 

desde el lugar donde se desarrollará la 

prueba. 

Existe además una póliza de seguro de 

accidentes.

La participación supone la aceptación de 

las reglas y condiciones aquí descritas.

Recomendaciones

1.   Se recomienda llegar a la zona 

antes de las 10.00 horas para 

situarse en la zona señalada como 

salida. 

2.   Atender a las indicaciones que 

vayan facilitando los organizadores.

3. Dejar en primera línea a los 

corredores. 

4. Para evitar accidentes, las personas 

que vayan a realizar la marcha 

andando no deberán acceder al 

recorrido por los laterales para no 

interrumpir a los corredores. 


