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¿Te unes?

Patrocinador o昀cial

Patrocinan
NOMBRE Y APELLIDOS

Valladolid
en marcha
contra el cáncer

TELÉFONO

DNI

X Valladolid en Marcha
7 de noviembre 10:30h
Pistas deportivas de Campo Grande

EMAIL

*Todos los datos personales son de cumplimentación obligatoria

Colaboran

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5€

Nº incripciones
x 5€=

Firma

Le informamos que Asociación Española Contra el Cáncer tratará los datos personales facilitados. así como los derivados de la relación.
para su inscripción y gestión de la carrera, la grabación y difusión del evento en medios de comunicación, web y redes sociales de la
Asociación Española Contra el Cáncer, así como el envío de noticias. La base legitimadora para el tratamiento es el consentimiento del
interesado. Los datos serán conservados durante 5 años tras la 昀nalización del evento. Puede ejercer sus derechos de acceso, recti昀cación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad de tus datos en cualquier momento a través de una solicitud por correo electrónico al
Delegado de Protección de Datos de la Asociación Española Contra el Cáncer: e-mail: dpo@contraelcancer.es. Igualmente puede reclamar
ante la Agencia Española de Protección de datos en www.agpd.es si entiende vulnerados sus derechos.
Autorizo el tratamiento de mi imagen en caso de grabación del evento al que me suscribo, así como publicación en la web del evento,
web y redes sociales de la Asociación Española Contra el Cáncer.
Autorizo la recepción de comunicaciones a través de e-mail sobre noticias y eventos relacionados con la Asociación Española Contra
el Cáncer.

¿Hablamos?
Claudio Moyano, 26. Bajo
47001 Valladolid
900 100 036
asociacioncontraelcancer.es
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X Edición de Valladolid en
Marcha Contra el Cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid organiza el domingo
7 de noviembre a las 10.30 h. la X
Edición de Valladolid en Marcha a
bene icio de la Asociación Española
Contra el Cáncer.
La salida estará situada en las pistas
deportivas del paseo del Campo Grande y el recorrido de 5 kilómetros se
podrá realizar corriendo o andando. La
llegada será en el carril bus de la acera
de Recoletos.
Los participantes se deberán situar a
partir de la línea de salida hacia la plaza
de Zorrilla y en el paseo del Príncipe del
Campo Grande. Respetando en todo
momento, y de obligado cumplimiento,
las medidas que la entidad establezca
para garantizar la seguridad frente a
la Covid-19. El uso de la mascarilla es
obligatorio durante la realización de la
actividad.
En la primera línea se situarán los
participantes que vayan a realizar la
prueba corriendo. En el segunda línea,
las personas que realizan la marcha
andando. Por motivos de seguridad no
se permitirá participar en la marcha
con patines, patinete o bicicletas.
Esta prueba tiene un carácter lúdico-deportivo y no competitivo y está
abierta a todas aquellas personas que
quieran colaborar con la Asociación
Española Contra el Cáncer.

Recorrido de la carrera
SALIDA. Pistas deportivas del Campo
Grande. Plaza de Colón. Paseo de Filipinos. Paseo de Zorrilla. Calle de San
Ildefonso. Paseo de Isabel la Católica.
uente de Isabel la Católica. Calle arzobispo os Delicado. uente de oniente. aseo de Isabel la Católica.
Calle Doctrinos. Calle Santiago. laza

Mayor. Calle errari. laza de uente
Dorada. a ada de la Libertad. Plaza de
la Libertad. Plaza de Portugalete. Calle
del arzobispo Gandásegui. Calle de López Gómez. Plaza de España. Calle de
Miguel Íscar. Carril bus Acera de Recoletos. META

Coste
La inscripción son 5 euros que irán
destinados a la financiación de los
proyectos de investigación oncológica
que gestiona la Asociación Espa ola
Contra el Cáncer.

Inscripción y Forma de Pago
Se podrá formalizar la inscripción por
cualquiera de los siguientes modos:
Del 25 de octubre al 5 de noviembre en:
- Local en calle Claudio Moyano,
,
ba o De L-V de 9 a 1 : h. y de 1
a 19h.
- Se ta planta de El Corte Ingl s de
Constitución, .
- Planta de deporte del de paseo de
Zorrilla, 130.
- En el SAC del Hipercor de Arroyo de
la Encomienda.
De L-V 11:00 a 14:00h. y de 17:00 a
21:00h.
Sábado 6 de noviembre:
- Planta de deportes de El Corte Inglés
de paseo de Zorrilla.

Los dorsales numerados se entregarán
en el momento de la inscripción. A las
2 .000 primeras inscripciones se les
hará entrega de una camiseta. Al resto
se les dará otro detalle.

producidos por desplazamiento a/o desde el lugar en que se desarrolla la prueba.

Al ser una actividad no competitiva no
hay póliza de seguro de accidentes. La
participación en esta prueba supone la
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Resguardo de nscr pc ón
Conserva este documento se ado será necesar o presentar o para recoger e dorsa
NOMBRE y APELL DOS

SELLO ENT DAD

Nº DE NSCR PC ONES

De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00h.

Dorsales
Dorsal 0, las personas que quieran colaborar y no puedan asistir podrán realizar su aportación en el siguiente número de cuenta (Banco Santander):
IBAN ES34-0049-0020-59-2810056290
O a través de la web:
valladolidenmarchacontraelcancer.org
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