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II Memorial Anxo de Sousa Pérez, es una marcha que se realizará en 

moto, bici ,caminando o corriendo. 

Esta organizada por el Club Atletismo Rúa y con la colaboración de la Peña 

FMF y el Concello de A Rúa de Valdeorras. 

Es una marcha NO COMPETITIVA que se celebrará el sábado 15 de Abril 

de 2017 a las 16:30AM con salida en la Iglesia de Fontei y llegada en el 

mirador de A Rúa  y tendrá una distancia aproximada de 5Km. 

La marcha contará con un avituallamiento líquido al llegar al monumento 

(mirador). 

Las inscripciones se podrán realizar por transferencia al siguiente número 

de cuenta IBAN ES23 2080 5334 7130 4003 0548 y cubriendo el 

formulario en http://goo.gl/forms/F0GCuQJYpE o inscribiéndote 

en las tiendas Tri-sport de A  Rúa y O Barco, Libreria Lipor de A Rúa y en 

Tienda Maralba en Petín. 

La inscripción será de 10 euros para los participantes y está abierta a todas 

las edades. 

No se admitirá ninguna inscripción más allá del martes 11 de abril a las 

17:00PM. 

Lo recaudado en el evento irá donado a la Fundación Andrea. 

La recogida de dorsales se podrá realizar el sábado día 15 de Abril a partir 

de las 11:00h hasta las 16:15h. 

Es completamente OBLIGATORIO el uso del casco en los participantes que 

suban en bici o en moto. 

El participante asume que para tomar parte en la ruta se encuentra en buen 

estado físico y médico, siendo exclusivamente de su responsabilidad 

cualquier problema derivado de su salud, aceptando las normas de la 

organización y teniendo conocimiento pleno del presente reglamento. 

Los participantes permanecerán durante toda la ruta dentro del recorrido 

estipulado y respetaran las indicaciones del personal de organización. 

El recorrido estará señalizado con marcas de pintura, estacas de madera, 

cintas plásticas y con personal voluntario en las zonas o cruces más 

relevantes o peligrosos. 

http://goo.gl/forms/F0GCuQJYpE
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La Organización no se hace responsable de ningún accidente de moto del que 

pudiera ser causa o víctima, alguno de los participantes. 

El participante que la realice en moto asume toda la responsabilidad en 

posibles daños propios o ajenos que pudiera ocasionar y exonera a la 

organización de toda responsabilidad civil y/o penal que pudiera derivar. 

La organización se reserva el derecho de modificar todo lo relativo al 

itinerario, fecha, avituallamientos, etc., cuando por algún motivo lo estime 

necesario y así mismo se reserva el derecho de admisión en la prueba. 

La organización de la II Memorial Anxo de Sousa Pérez garantiza el pleno 

cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, 

y así, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, el participante queda 

informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los 

ficheros automatizados existentes y al tratamiento de los mismos para su 

utilización en relación con gestiones administrativas, comerciales y otras 

actividades propias de la misma 

La aceptación de este reglamento implica la autorización a la Organización 

del II Memorial Anxo de Sousa Pérez a la grabación total o parcial de su 

participación en la misma, presta su consentimiento para que pueda ser 

utilizada su imagen en la promoción y difusión de la prueba, de todas las 

formas posibles, (prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, medios de 

comunicación, etc.). 


