
Camina y pedalea por la artritis y la espondilitis
Reglamento

Artículo 1: La prueba
La III edición de la carrera solidaria “Camina y pedalea por la artritis y la espondilitis”, 
promovida y organizada por la Coordinadora Nacional de Artritis, ConArtritis, se 
celebrará los días 15 y 16 de octubre con el objetivo de apoyar a las personas con 
artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil y espondiloartritis 
anquilosante. Constará de dos categorías:

• Camina por la artritis: en esta categoría los participantes realizarán kilómetros 
a pie, andando, en silla de ruedas o corriendo, y se podrá elegir entre hacer 2,5 
km o 10 km. No se podrá desarrollar en cinta de correr estática. 

• Pedalea por la espondilitis anquilosante: esta categoría está destinada a 
realizar kilómetros en bicicleta o en silla de ruedas y se establece la distancia 
de 5 km o 50 km.

Artículo 2: Plazo de realización – Límite de tiempo
El plazo para participar en ambas categorías será desde las 00:00 h. del sábado 15 de 
octubre hasta las 23:59 h. del domingo 16 de octubre de 2022.

La actividad podrá iniciarse cuando cada persona desee, aunque solo habrá una 
oportunidad para realizar la prueba grabando los datos.

Artículo 3: Recorrido y participación
No se establece ningún recorrido concreto para la actividad. Para que la participación 
sea válida, previamente todos los interesados tendrán que inscribirse en la página web 
habilitada indicando en qué categoría se participa. Tras este paso, les llegará un dorsal 
por correo electrónico, el cual podrán descargar, imprimir y colocar en su ropa mientras 
realizan la etapa si así lo desean. En este email también se le indicará los pasos a seguir 
para registrarse en la aplicación móvil Rockthesportvirtual para poder contabilizar los 
kilómetros que se recorren.

Camina y pedalea
Reglamento

Camina y pedalea
Reglamento

1



Artículo 4: Inscripciones – tarifas

-Inscripción + dorsal: 3 euros

-Inscripción + dorsal + camiseta: 7 euros

-Inscripción + dorsal + camiseta con envío: 11 euros

También existe la opción DORSAL 0 para aquellas personas que quieran participar con 
la aportación que consideren.

Para formar parte en las dos categorías, se tendrá que realizar una inscripción por cada 
una de ellas. La inscripción, así como la opción de donación, se podrá desgravar de la 
Declaración de la Renta del año 2022. El 100% de la inscripción será donado a la 
Coordinadora Nacional de Artritis.

Artículo 5: Ganadores
Se realizará un sorteo, resultando cuatro ganadores, uno por cada una de las 
modalidades de la categoría “Camina por la artritis” y otro por cada modalidad de la 
categoría de “Pedalea por la espondilitis”.  Asimismo, se entregará un quinto premio 
para la asociación o delegación que más participantes consiga que se inscriban por su 
entidad para esta edición de la campaña "Octubre, mes de la artritis y espondiloartritis 
2022".

Para que la participación sea válida será necesario:

a) Estar inscrito en la categoría correspondiente.

b) Utilizar la app de la actividad para registrar los kilómetros recorridos y realizar la 
prueba durante los días que dura la actividad.

c) Ser residente en España.

Artículo 6: Avituallamiento
Debido a las características del desarrollo de la actividad, no se podrán establecer 
avituallamientos oficiales desde la organización del evento. Sin embargo, se 
recomienda a todos los participantes que se hidraten correctamente.
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