
 

Reglamento de la I MARCHA “COBISA CRECIENDO EN IGUALDAD” 

 

ARTÍCULO 1º.- El domingo 12 de marzo de 2023, a partir de las 11:00 horas, tendrá lugar la 

 “I MARCHA COBISA CRECIENDO EN IGUALDAD”, organizada por el Excmo. Ayuntamiento 

de Cobisa, con la colaboración de Sportmadness y la asociación de mujeres La Concordia. 
 

La salida y meta estarán situadas en el recinto ferial de Cobisa (camino de Layos), dando comienzo 
a la marcha a las 11:00h. 
 
 
ARTÍCULO 2º.- Las inscripciones podrán realizarse hasta las 23:59 del miércoles 8 de marzo de 2023 o 
hasta llegar al tope de 200 inscripciones. Se realizarán a través de https://bit.ly/I-marcha-cobisa 
 
 
 
ARTÍCULO 3º.- La actividad es gratuita y podrá inscribirse cualquier persona, tanto adultos como menores, 
mujeres y hombres. El mismo día de la prueba se aceptarán hasta un máximo de 20 inscripciones 
hasta 30 minutos antes del comienzo de la prueba, en el caso de que no se haya alcanzado el tope de 
200 inscripciones. 
 
 
 

ARTICULO 4º.- La distancia del recorrido será de 2.6 km y estará debidamente señalizado. El tiempo 
máximo de duración de la prueba será de 40 minutos. Tras la marcha, dará comienzo una masterclass de 
zumba de 45 minutos de duración. 
 
  
 
ARTÍCULO 5º.- La prueba es no competitiva, tratándose de un recorrido sencillo para realizar caminando 
en un ambiente familiar. 
 
 
 
ARTÍCULO 6º.- La recogida del welcome pack se realizará el mismo día de la prueba (domingo 12 de 
marzo), en las inmediaciones del arco de salida, desde las 9:00 horas hasta 30 minutos antes del inicio de 
la marcha. 
Para retirar el welcome pack será imprescindible acreditarse con DNI o similar. Cuando no sea el titular 
quien lo recoge, deberá presentar autorización de este con fotocopia de su DNI o similar. 
 
 
 

ARTÍCULO 7º.- La Organización dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes que cubrirá 
los posibles daños a terceros. Esta póliza declina a la organización de toda responsabilidad de los daños 
que los participantes se ocasionen a sí mismos, ocasionen o deriven de la participación de estos en la 
prueba. 
 
 
 
ARTÍCULO 8º.- Los participantes, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan la publicación de su 
nombre en el listado de inscritos y su imagen en los medios de comunicación e Internet. 
 
 
 

https://bit.ly/I-marcha-cobisa


 

ARTÍCULO 9º.- A todos los participantes se les entregará una camiseta técnica cuando recojan el welcome 
pack (Las camisetas se entregará por orden de recogida, por lo que no se asegura que haya tallas 
específicas para cada participante, hay un total de 200 camisetas).  
 

 
 

ARTÍCULO 10º.- La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o civil contra la 
organización y colaboradores, derivado de los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes 
en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta. Los participantes declaran estar en buena forma 
física y haber comprobado su estado de salud por medios autorizados. 
 
 
 
ARTÍCULO 11º.- Los participantes por el hecho de hacer la inscripción se comprometen a: 
 

a) Aceptar el reglamento. 

b) Aceptar las posibles modificaciones de la prueba que proponga la organización. 

c) Aceptar que la inscripción de la carrera es personal y no se puede ceder a otro participante. 

d) Al hacer la inscripción el participante acepta y cede sus derechos sobre las grabaciones o fotografías 
que se hagan de la prueba y su posterior uso por parte de la organización y empresa colaboradora. 

e) La inscripción implica la lectura y aceptación de todas las condiciones del reglamento de la prueba. 

f) El participante, o tutor legal del participante, asume su responsabilidad por la participación en la 
prueba de su estado físico, asumiendo la comprobación de su estado de salud y exime de toda 
responsabilidad a la organización y sus colaboradores sobre su participación por posibles peligro de 
lesión o pérdida o robo de objetos personales, renunciando a cualquier acción penal o civil derivada 
de daños físicos o morales que pueda sufrir como participante en el transcurso de las diferentes 
pruebas a celebrar. 

g) En caso de duda o de que surgiera alguna situación o circunstancia en la prueba que no esté marcada 
por este reglamento se estará a lo que disponga la Organización y/o la empresa de cronometraje. 

Por el hecho de estar inscritos, todos los participantes aceptan el presente Reglamento y en caso de 
duda, prevalecerá siempre el criterio de la Organización y de la empresa de cronometraje. 
 
 
 
ARTÍCULO 12º.- Dadas las condiciones y el creciente aumento de la participación, no está permitido realizar 
la actividad con perros acompañantes, salvo casos en los que pueda estar justificado. 
 
 
 

ARTÍCULO 13º.- RECORRIDO 
 
El recorrido saldrá del recinto ferial, bajando por la calle camino de Layos, siguiendo por la calle camino de 
la Dehesilla para coger el camino de la Dehesa hasta llegar al cruce con el camino de los Carrascales o de 
la Coracera donde se girará a la izquierda para llegar a la calle Eras. En la calle Eras se seguirá para girar 
a la izquierda y coger la calle del moral, bajando hasta la calle Torrontero para finalizar en el recinto ferial. 
 
 
 

 



 

 

 


