
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
Artículo 1.- Organización: ASPRONA organiza el I RETO VIRTUAL DE ASPRONA con la colaboración y el 
patrocinio de la Diputación de Albacete, y los Ayuntamientos de Albacete, Almansa, Alcaraz, Caudete, Elche de 
la Sierra, Hellín, La Roda, Villarrobledo y Tobarra. 
 
Artículo 2.- ¿Qué es el I Reto Virtual de ASPRONA?:  - “Conéctanos” – Es una iniciativa surgida a raíz de la 
pandemia por la Covid-19, que ha provocado que algunas personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, no hayan podido realizar actividades online ni contactar diariamente con sus familiares y amigos 
durante el confinamiento. 
 
Artículo 3.- El objetivo del Reto es realizar un Recorrido o Circuito Virtual: Puedes elegir tu modalidad y tu 
distancia, corriendo, andando, en patinete, en bicicleta, en cinta de correr, o como cada persona desee. Al ser 
un circuito virtual, benéfico e inclusivo, la distancia también puede variar en función de las características del 
participante, la edad o la forma física del mismo. 
 
Este Evento es lúdico-deportivo. Es una experiencia individual, que se comparte de forma colectiva y 
sincronizada. Al ser un RETO SOLIDARIO y de carácter benéfico, no existirá sistema de cronometraje, ni 
tampoco se realizará una clasificación dado el carácter NO COMPETITIVO de la prueba. 
 

COVID-19: Es muy importante seguir con las recomendaciones impuestas por las autoridades, 
cumpliendo las restricciones sanitarias pertinentes en todo momento. 

 
Artículo 4.- Objetivo económico.- conseguir 5.000 € para comprar dispositivos electrónicos y crear un sistema 
de préstamos en todas las zonas donde Asprona tiene Sede en la provincia de Albacete, con el fin de que las 
personas a las que atendemos, puedan seguir realizando las actividades que organizamos, evitando un mayor 
deterioro cognitivo. Seguir “Conectados” es prioritario. 
 
En el caso de superar el objetivo económico se destinará a la ampliación del mismo proyecto. 
 
Artículo 5.- Inscripciones: Se podrán realizar, aportando 5€, desde el 20 de noviembre hasta el 20 de 
diciembre de 2020, ambos días incluidos, a través de los medios ofrecidos por www.inscripcionesweb.es o 
www.atletaspopulares.es.   
 
CUOTA GENERAL: 5 EUROS – Una vez se realice la inscripción, cada participante recibirá el dorsal en su  correo 
electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atletaspopulares.es/


 

 
Kilómetro "0": Adicionalmente, aquellas personas que quieran colaborar con alguna cantidad adicional, 
podrán hacer su donativo a través de Bizum (identificador 00948) o en la siguiente cuenta de Asprona ES75 
3190 0971 1241 4460 1426, enviando copia de la transferencia y un e-mail a: administracion@asprona.org con 
los datos personales (nombre, apellidos, DNI y localidad) para poder adquirir el certificado de donación en 
beneficio de su declaración de la renta, al ser ASPRONA una Asociación declarada de utilidad pública. 
 
Artículo 6:- Plazo para realizar el Reto: Se podrá realizar desde el  20 de noviembre hasta el 20 de diciembre 
de 2020, ambos días incluidos. 
 
Artículo 7.- Sorteo y Categorías de Premios. - El Sorteo se realizará el día 22 de diciembre de 2020 y los 
ganadores serán publicados en las redes sociales de Asprona y en la página web www.asprona.org. 

Se establecen cinco categorías de premios: 
1) Al reto más original. 
2) Al club más numeroso. 
3) A la foto más simpática y divertida. 
4) A la foto que consiga más “Me gusta” en Facebook. 
5) Sólo por apuntarte. Entre todos los participantes. 
Los participantes entrarán en un sorteo de estupendos premios. 

 
El Comité de Organización será el encargado de realizar el sorteo y elegir a los ganadores de las categorías 1, 3 
y 5.    El comité podrá solicitar el DNI a los ganadores para comprobar la identidad y su inscripción en el reto. 
 
 Este concurso no está patrocinado, asociado, avalado ni administrado por Facebook. Los participantes proveen 
información a ASPRONA y no a Facebook. 
 
Artículo 8.- Participación en los sorteos: Los inscritos que quieran participar en los sorteos de las categorías 1, 
3 y 4 tienen que publicar una foto en Facebook en la que aparezca su número de dorsal y el hashtag  
#1RetoAsprona. Es importante que la foto se publique de manera pública en el perfil de Facebook del 
participante. 
 
Artículo 9.- Todos los participantes recibirán un correo electrónico con información sobre la ejecución del 
proyecto al que irá destinado el dinero recaudado. 
 
Artículo 10.- Todo participante, por el mero hecho de su inscripción, conoce y acepta todas las normas de 
estas bases de participación. 
 
Artículo 11.- La organización se reserva el derecho de los cambios oportunos para el desarrollo normal del  I 
Reto Virtual de Asprona. 

INSCRIPCIONES DE CUOTA GENERAL 5€ 
METODO HERRAMIENTA 

Internet/on line www.inscripcionesweb.es 
www.atletaspopulares.es 

App 
Inscripcionesweb 

 

  

Fax 902 760 593 - 967 545 457 
E-mail inscripciones@atletaspopulares.es 

Presencial en Centros de Asprona 

Albacete: C/ Pedro Coca, 21.  
Almansa: Av. José Rodríguez, 28  
Hellín: Pl. San Rafael, Av. Francia, 13 
La Roda: C/ Luis Braille, 4 
Villarrobledo: C/ La Roda, 22 

 

PARA INSCRIPCIONES QUE NO SEAN POR TPV 
Cuenta Bancaria [ES45 3058 7040 6028 1002 0266] 
Titular Victoria Carretero [SERVISPORT] 

INFORMACION 
Gestor de incidencias Zona privada (24h al día) 
Atención telefónica Teléfono 902 760 563 de 16h -19h de L a V 


