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REGLAMENTO 

 II RUN FOR MITO 2021  

 

ORGANIZADOR 

Por segundo año consecutivo La Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales 

(AEPMI) organiza la II Run for Mito en formato online, con el objetivo de recaudar 

fondos para la investigación de estas enfermedades y de dar visibilidad a la causa. 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar todas las personas que lo deseen, al ser una carrera de carácter 

solidario y popular La inscripción y participación libre y voluntaria en la II Run for Mito 

implica la aceptación del presente reglamento por cada corredor, así como la 

declaración de encontrarse en buenas condiciones físicas para la realización de la 

misma, asumiendo el riesgo de la práctica deportiva. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones de realizarán desde el  5 de noviembre de 2021 hasta las 12:00 h del 

24 de diciembre de 2021 en la web: https://conxip.com/eventos/detalle/2461 

Finalizada la inscripción, en el último paso, se les solicitará la vinculación con su cuenta 

de Strava, que se realizará de manera automática si ya la tienen creada o se les asistirá 

a la pantalla de creación de una nueva gratuita. 

 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN 

El precio de la inscripción es de 6€ que se destinará íntegramente a la investigación de 

las enfermedades mitocondriales. 

https://conxip.com/eventos/detalle/2461
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DISTANCIA 

La distancia de la carrera será de 3km, puedes hacer más si lo deseas. Puedes hacerlos 

andando, trotando o corriendo. 

 

PARTICIPACION Y REQUISITOS 

Todos los tiempos de la II Run for Mito se realizarán a través de la aplicación Strava. Esta 

app una de las más fiables en cuanto a grabación de distancia y tiempo del recorrido con 

el móvil, además ofrece al organizador multitud de parámetros para detectar posibles 

errores o trampas en la realización de cada carrera y minimizar así las posibles 

incidencias y reclamaciones. La creación de una cuenta nueva es gratuita, rápida y fácil, 

además de solicitar los datos mínimos del participante. El participante puede realizar la 

actividad tanto con su móvil mediante la app así como con cualquier reloj deportivo con 

GPS, tan extendidos entre los corredores, que se sincroniza con la aplicación de manera 

automática. Para contabilizar la actividad, tanto si se hace con la app como con el reloj, 

la sincronización es automática en cuanto finaliza la misma y aparece en la clasificación 

de RUNÁTICA a los pocos minutos con tiempo y posición.  

Descárgate la APP “Strava” para participar, la encontrarás tanto en Google Play como 

en Apple Store. 

Los enlaces de descarga son: 

Para Adroid 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.strava&hl=es&gl=US 

Para Apple 

https://apps.apple.com/es/app/strava-gps-correr-ciclismo/id426826309 

 

PARTICIPACION 

Para participar en la carrera, el corredor deberá iniciar su reloj GPS o la app de Strava y 

realizar un recorrido mínimo de 3km. Una vez completada la carrera, al finalizar y 

grabarse en Strava, el tiempo se envía de manera automática a nuestro sistema. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.strava&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/strava-gps-correr-ciclismo/id426826309
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CLASIFICACION 

La participación en el evento generará una clasificación a modo orientativo, pero no da 

derecho a premios. Servirá para poder compararnos con otros corredores y corredoras 

y fomentar una rivalidad sana. La clasificación aparecerá publicada en la web de 

RUNÁTICA. https://www.runatica.com/ 

 

CESIÓN DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

La Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales, en cumplimiento de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa al usuario 

que los datos personales que aporta en este acto, serán incluidos en ficheros informatizados de 

datos de carácter personal de su titularidad. La Asociación de Enfermos de Patologías 

Mitocondriales tiene la obligación de secreto de los datos y el deber de guardarlos, y adoptará 

las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

La inscripción a la II Run for Mito comporta el consentimiento del corredor para que su nombre 

y apellidos aparezcan en la clasificación generada tras la carrera así como para que a través del 

correo electrónico facilitado, se le pueda informar de futuras ediciones de la Run for Mito. 

 

 

 

 

 

https://www.runatica.com/

