MARATÓN BP CASTELLÓN 2021 (Virtual)
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021
Desafortunadamente, y debido a la emergencia de salud pública causada por COVID-19 y las
recomendaciones del gobierno español, C.A. Running Castelló, en colaboración con las
autoridades sanitarias, deciden posponer hasta 2022 la celebración del Maratón BP Castellón y
10K Facsa Castellón, que estaba programado para el 28 de Febrero de 2021.
C.A. Running Castelló, Patronat d’Esports de Castelló, los diferentes colectivos involucrados y los
patrocinadores, después de analizar los riesgos asociados con la celebración de la edición 2021
del Maratón BP Castellón, llegamos a la conclusión de que, lamentablemente, no existen las
condiciones de seguridad necesarias para la celebración del evento.
Por estas razones la edición 2021 se realizará en forma virtual, por lo que cada participante
podrá correr la distancia elegida en cualquiera de los días de competición, y en el horario y
circuito/ciudad que elija. Cada corredor se compromete a realizar la prueba respetando las
normas y protocolos vigentes de cada localidad, ciudad y provincia del país.
Es claro que el propósito general de esta edición virtual es mantenerse activo en el atletismo de
ruta con un perfil participativo y recreativo, de manera que la honestidad constituye la regla de
oro a tener presente.
Maratón BP Castellón y 10k FACSA Castellón VIRTUAL:
Los corredores deberán inscribirse en la plataforma de Maratón BP Castellón 2021 modalidad
virtual no dos modalidades, una con coste (Modalidad “A”) y otra gratuita (Modalidad “B”)
La inscripción en modalidad “A” tendrá una cuota única de 10€ por participante. Los
participantes ya inscritos al Maratón o 10K que mantienen su inscripción a edición 2022, los
participantes Finisher en todas las ediciones tendrán una cuota de 5€ en esta modalidad,
manteniendo la inscripción gratuita a edición de 2022.
La Inscripción de la modalidad “A” les asegura recibir las siguientes aportaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Dorsal virtual.
Certificado de participación.
Web de tiempos y resultados del evento.
Medallas Virtuales retos Conseguido.
Medalla Finisher de participación.
Camiseta conmemorativa
Obsequios Patrocinadores.
Sorteo de 2 inscripciones a Maratón o 10k de 2022.

La Inscripción de la modalidad “B” les asegura recibir las siguientes aportaciones:
a)
Dorsal virtual.
b)
Certificado de participación.
c)
Web de tiempos y resultados del evento.
d)
Medallas Virtuales retos Conseguidos.

La inscripción modalidad “A” incluye, la Camiseta Oficial JOMA de la “Maratón BP Castellón
Virtual” o del 10K FACSA Virtual” y Medalla, derecho a participación por medio de la APP a la

distancia seleccionada, resultados finales y clasificación en la fecha establecida según las
categorías manifestadas y medalla Finisher de las distancias 42k o 10k, aparte de las medallas
virtuales por los retos.
La camiseta y medalla Finisher, deberán ser recogidos en punto por designar (participantes
locales) o enviados a domicilio.
Al inscribirse, el participante acepta el presente reglamento y declara estar físicamente apto
para correr la carrera, eximiendo de toda responsabilidad a los Organizadores por cualquier
daño sufrido en el mismo.
Los participantes optarán a diferentes medallas o insignias que irán obteniendo conforme
completen los objetivos de los retos que se ponen a su disposición adaptado a los diferentes
estados de forma de cada uno de ellos.
Podrá participar cualquier persona inscribiéndose y vinculando su cuenta de Strava con
RUNÁTICA, de manera que puede contabilizar las actividades registrándolas desde cualquier
reloj GPS o desde el mismo teléfono con la App de Strava. Una vez terminada la misma,
automáticamente se sincronizará y se contabilizarán los tiempos y los retos superados a los
pocos minutos.
¿Qué es una carrera VIRTUAL?
Es una experiencia individual, que se comparte de forma colectiva y sincronizada. Esto es gracias
a tecnología y sincronización de todos sus participantes. El procedimiento es similar al de una
carrera convencional, pero en esta ocasión recibes tu número de dorsal vía mail, junto con un
código de participación. La carrera se celebra durante un periodo de tiempo, en este caso desde
el 1 de enero de noviembre hasta el 28 de febrero 2021, durante ese plazo el participante debe
subir su tiempo en la distancia inscrita en la web oficial. Es recomendable poder registrar
también la actividad en otra aplicación a modo de backup (Strava, Garmin, etc.).
Modalidades de Carrera:
Retos semana de la maratón:
- 42K Oro: En una sesión.
- 42K Plata: En 2 sesiones.
- 42K Bronce: En una semana.
- 42K Equipos: En grupos de 2 a 6 personas.
- 10K: En una sesión.
Retos mes de la maratón:
- Medalla constancia Oro: Sumar 42K cada una de las 4 semanas de febrero.
- Medalla constancia Plata: Un 10K cada una de las semanas de febrero.
- Medalla constancia Bronce: Un 5K cada una de las semanas de febrero.
Retos dos meses previos a la maratón:
- Medalla preparación perfecta: Cumplir el kilometraje marcado por los planes de
entrenamiento en cada una de las semanas de enero y febrero de 2020.
Retos locales Castellón:

- Medalla Meta: Pasar por recta de meta (Arco o banderolas los días 27 y 28 febrero)
- Medalla Marítima: Pasar por un tramo del Grao
La prueba la podrás realizar desde el lunes 14 de diciembre a las 00:01 hora española hasta el
domingo 20 de Diciembre hasta las 23:59 hora española.
La carrera será individual o por grupos en los recorridos que el atleta defina.
Cada atleta deberá subir a nuestra plataforma el día que efectuó la carrera o a más tardar el día
siguiente la distancia recorrida así como el tiempo registrado en sus controles personales.
En virtud de que este es un evento de participación independiente, por sus características no lo
cubre ninguna póliza de seguro, de manera que la participación corre bajo riesgo y
responsabilidad de los corredores que se inscriban.

Plazo para realizar los retos y subir los datos a la plataforma:
Desde el 1 de enero, hasta las 15:00h del 28 de febrero del 2021. Atención: Fuera de ese plazo
no será posible compartir resultados en el evento aunque la carrera se haya realizado dentro
del plazo establecido.
Recorrido y distancia:
Opciones de distancias seleccionables: 42k y 10k en los retos descritos anteriormente.
Cada participante podrá elegir su propio recorrido por donde realizar la prueba en su lugar de
residencia, buscando altimetrías neutras para buscar la igualdad de condiciones entre todos los
participantes. Dicho recorrido y distancia seleccionada, estará dentro de los límites que
establezca el Gobierno con motivo de la emergencia nacional por el Covid19. Asimismo, se ruega
tener especial cuidado con la distancia de seguridad recomendada.
Inscripciones:
A través de la plataforma de RUNÁTICA, con cuota única en Modalidad “A” de 10€
Los participantes inscritos en la edición de 2021 y que mantienen la inscripción para edición
2022 o 2023, participarán de forma gratuita en la Modalidad “A”
Descalificaciones:
La organización de la competición está facultada para retirar de la prueba al atleta que
manifieste un comportamiento no deportivo. Se investigarán los tiempos para garantizar que no
se hacen de otra forma que no sea corriendo.
Clasificación:
Habrá una clasificación por distancias y retos distinguiendo masculino y femenino. Los
resultados provisionales se irán actualizando conformo se van subiendo los retos por parte de
los participantes y se publicarán de forma definitiva en la web oficial dos días después de la
finalización de la prueba. No habrá premiación según clasificación.
Devoluciones

Una vez que la inscripción ha sido completada, la inscripción no será reembolsada en ningún
caso.
Reclamaciones
Las reclamaciones relativos a tiempos o clasificación deberán realizarse a la Organización a
través del formulario al efecto. Las decisiones del Comité Organizador, en relación con las
reclamaciones planteadas, serán irrecurribles.
Aceptación, descargo de responsabilidad y protección de datos:
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.
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara que: “Me encuentro en estado de salud
óptimo para participar en el “MARATÓN BP CASTELLÓN VIRTUAL”. Además, 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.
Durante el desarrollo de la prueba contribuiré en lo posible con la organización, para evitar
accidentes personales. De manera exclusiva, autorizo además a que la organización haga uso
publicitario de fotos, vídeos 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, con carácter atemporal.

