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MODALIDADES, CATEGORIAS Y RECORRIDO 

 

 

Run For Parkinson Villablino, VII Marcha Popular con la Asociación Parkinson 

Babia-Laciana”, es una ACTIVIDAD DE CARÁCTER SOLIDARIA Y NO 

COMPETITIVA, cuyo objetivo es recaudar fondos para el mantenimiento de las 

terapias de rehabilitación de las personas con Enfermedad de Parkinson. 

En esta edición concretamente, los fondos irán destinados a la adquisición de 

una furgoneta de transporte adaptado. 

 
La prueba se disputará desde el 11 al 15 de Agosto de 2020, debido a la 

situación de excepción vivida por el COVID-19. 

Desde la Asociación se programarán diferentes rutas informales por los 

entornos de Laciana, Babia, Omaña y Alto Sil, con un aforo limitado y previa 

inscripción, que se podrá realizar corriendo o andando ya que el objetivo es 

participar. 

Además, los participantes tendrán la opción de participar de forma individual en 

el horario y en los días que quieran, en cuyo caso el único requisito es que 

vistan la camiseta y el dorsal y cuelguen y compartan la ruta/ track en las redes 

sociales para dar visibilidad al evento. 

 
Al finalizar la semana y las diferentes pruebas se sortearan una serie de regalos 

donados por diferentes establecimientos colaboradores, participando con el 

número de dorsal. 

 

MODALIDADES 

Las opciones de participación son: 

-ANDARINES 

 8 km 

 Distancia a elección del participante 

 Circuito Adaptado y accesible: 1 km aproximadamente 

 
-CORREDORES:  

 8 Km 

 12km 

 Distancia a elección del participante 

 
-INFANTIL:  

 Distancia a elección del participante 

 
-DORSAL 0:  

 Compartir foto con la camiseta y el dorsal 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
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INSCRIPCIONES. 

 

CATEGORÍAS 
Es una prueba solidaria de carácter no competitivo, por lo que no se establecen 

categorías de participación. 

 
RECORRIDO: 

Se dan tres opciones: 

1- RUN FOR PARKINSON: Recorrido oficial de la Run For Parkinson de otras 

Ediciones. 

2- CON NOSOTROS: Rutas alternativas en diferentes localidades organizadas 

por la Asociación 

3- A TU RITMO: Ruta, recorrido y distancia a elección del participante. 

 
 

La inscripción será de 10€ CORREDORES, 8€ ANDARINES y DORSAL 0, Y 5€ 

INFANTIL hasta el 31 de Julio. A partir del 1 de Agosto, las cuotas se 

incrementan en 2€ excepto infantil: CORREDORES 12€, ANDARINES y 

DORSAL 0, 10€. Los primeros 100 inscritos tendrán un obsequio por parte de la 

Asociación. Cada participante tendrá como obsequio una camiseta que se 

entregará junto al dorsal, y con la que tendrá que participar el día de la prueba 

con carácter obligatorio por tratarse de una campaña a nivel mundial 

Los inscritos fuera del primer plazo (hasta el 31 de Julio), no podrán elegir talla de 
la prenda deportiva de regalo; se les proporcionará las tallas disponibles en ese 
momento. 

 
Para inscribirse están a disposición de los interesados varias vías: 

-www.carrerasconencanto.com 

-Sede de la Asociación en la Calle Pandietsa 20 de Villablino  

 
Para ampliar información existen las siguientes vías: 

-www.carrerasconencanto.com 

-www.parkinsonbabialaciana.com 

-Página de facebook www.facebook.com/parkinsonbabiaylaciana via mensaje 

-Telefono 644454630 

-Email: parkinsonbabiylaciana@gmail.com 
 

 

RETIRADA DEL DORSAL Y CAMISETA 

Los dorsales y las camisetas se entregarán en los puntos habilitados para su 
recogida según fecha pendiente de publicación. 
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ACEPTACIÓN: Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan de 

manera expresa el presente reglamento y en caso de duda o de surgir alguna 

situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que disponga el comité 

organizador. 

 
RESPONSABILIDAD 
La participación en los eventos está bajo la responsabilidad y propio riesgo de 
los y las participantes. En el momento de su inscripción, el participante 
manifiesta encontrarse en perfectas condiciones físicas y de salud, así como 
adecuadamente entrenado y preparado para participar en las carreras. La 
organización declina toda responsabilidad por los daños que los participantes 
puedan ocasionar o derivar de ellas a terceros/as durante la prueba. 
 
Os pedimos: 

 Responsabilidad 

 Mantener la distancia de seguridad. Si no puedes, para. 

 Tener ganas de divertiros 

 Correr con cabeza 

 Detenerte y caminar si te sientes mal 
 

 
 

ASOCIACION PARKINSON BABIA-LACIANA es el Responsable del tratamiento de 
los datos personales del usuario y le informa de que estos datos se tratarán de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril 
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le 
facilita la siguiente información del tratamiento: 
 
Fines y legitimación del tratamiento: mantener una relación comercial (por interés 
legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR) y el envío de comunicaciones de 
productos o servicios (por consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR). 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del 
necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones 
legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se 
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización 
de los datos o la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo 
obligación legal. 
Derechos que asisten al usuario: derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, 
y de limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación 
ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente. 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: parkinsonbabiaylaciana@gmail.com. 

ACEPTACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

PROTECCIÓN DE DATOS 


