REGLAMENTO
APUEVENTO CERRO MARMOTA 2020
Queridos APUamigos, como la mayoría sabéis, todos los años por estas fechas en la Asociación
"Pablo Ugarte", la APU, comenzamos con la organización de nuestro gran evento de cada año,
la carrera popular Cerro Marmota, que se celebra en Colmenar Viejo. Este es sin duda el gran
evento de la APU que nos permite recaudar, con la ayuda de muchísimas personas y
entidades, dinero que se dedica íntegramente a la investigación del cáncer infantil.
Este año, por motivos ya conocidos, no podemos organizar la carrera como quisiéramos todos,
pero pese a ello no queremos dejar de pasar la oportunidad de organizar la que sería la décima
ocasión de este evento que tanto gusta. Por ello, hemos pensado en organizar un evento
deportivo solidario que permita a todos aquellos que año tras año nos son fieles, participar y
colaborar en la lucha contra el cáncer infantil, pero a la vez, que aquellos que nunca lo han
hecho por vivir lejos de Madrid, también puedan hacerlo este año.
Los organizadores somos personas que no nos dedicamos en nuestra vida profesional a la
organización de carreras, pero que ponemos todo nuestro empeño en que esta carrera sea un
éxito cada año. El hacerlo nosotros y no contratar a nadie para la organización es la única forma
de que todo el dinero que se recaude vaya íntegramente a la investigación del cáncer infantil.
Por ejemplo, como muestra de que el esfuerzo que hacemos merece la pena, el año pasado
recaudamos unos 45.000 euros, que, de haber contratado a una empresa para la organización,
se hubiera reducido a menos de la mitad.
El hecho de que este año varíe el formato nos permite ser optimistas y pensar que podemos
tener una repercusión social mucho mayor, pues la APU cuenta con socios en gran parte de
España y varios países. Además, para incentivar la participación, hemos establecido unos
precios muy asequibles, de forma que esperamos sea muy superior a la normal.
No vamos a engañarnos; tristemente este año se trata más de un evento recaudatorio que un
evento puramente deportivo en el que siempre ofrecemos comida, regalos, camisetas, etc. Aun
así, es un evento que sigue siendo muy especial para muchos y los que lo habéis conocido
sabéis que es difícil encontrar un evento donde se respire el ambiente del Cerro Marmota. Este
año no podemos ofrecer más que la certeza de que toda ayuda se dedicará a la investigación
del cáncer infantil.
La situación provocada por la pandemia ha hecho que la APU dedique este año un cuarto de
millón de euros menos a la investigación del cáncer infantil, lo que tendrá repercusiones muy
negativas en los avances. Pero no nos rendimos, y de la misma forma que somos optimistas, os
animamos a que seáis optimistas y a participar en este evento solidario, de forma que entre
varios consigamos impulsar un poco la investigación. Este año si cabe, esta frase toma más
sentido que nunca. Soy una persona con los pies en la tierra, y sé de las dificultades de muchos
en estos tiempos, por eso os digo que cualquier ayuda será más que bienvenida, y si no es
posible, no pasa absolutamente nada; lo sentiría más que nada porque eso sería señal de que
las cosas no van todo lo bien que quisiéramos.

PUNTOS DEL REGLAMENTO
 El evento Cerro Marmota 2020 organizado por la APU se podrá realizar entre los días 26
de noviembre y el 15 de diciembre de 2020, y en dicho evento podrán participar todas
las personas que lo deseen. Os proponemos que hagáis alguno de los recorridos que
sugiere la organización, o bien, la distancia y recorrido que vosotros queráis, corriendo o
andando.
 Para los que añoran la prueba y viven en Madrid, cualquiera de los dos recorridos
tradicionales son igualmente bonitos y espectaculares, uno de 10 y otro de 20 km.
 Sin embargo, para aquellos APUseguidores que vivís lejos, con la opción de recorrido
libre podéis realizarlo desde cualquier rincón del mundo, desde España hasta Australia
pasando por cualquier continente; y más meritorio aún, aquellos que estáis confinados,
podéis hacerlo en vuestra casa.
 No pretendemos otra cosa que continuar con el espíritu de esta carrera que cumple su
décimo aniversario y que tanto ha hecho disfrutar a todos los que han participado en
ella.
 El evento está organizado por la Asociación “Pablo Ugarte”, la APU, y como bien sabéis
tiene exclusivamente un fin solidario, por lo que todo el importe recaudado irá
destinado a los 27 proyectos de investigación de cáncer infantil que nuestra asociación
apoya.
 Dado que es un evento libre y voluntario, la organización no puede hacerse responsable
de cualquier lesión o accidente que pudiera sufrir el participante. Así, al inscribirse, el
participante renuncia a cualquier acción legal en contra de la organización y declara que
se encuentra en estado de salud óptimo para llevar a cabo esta participación. Si el
participante es menor de edad declara tener autorización de sus padres o tutores para
realizar el reto.
 Por otro lado, se recuerda a toda persona participante que durante la participación en el
evento ha de cumplir, por él principalmente y por los demás, en todo momento las
medidas y normas establecidas por las autoridades sanitarias, y se hace constar que la
Organización no se hace responsable de cualquier infracción que los participantes
puedan cometer en cuanto al cumplimiento de dichas medidas.
 El carácter solidario de este reto se materializa en una donación, gracias a la cual
estaréis ayudando de manera voluntaria a la APU. El precio para adultos será de 8 euros
y el de niños de 4 euros. Quien lo desee podrá realizar un donativo adicional a los dos
mencionados anteriormente.
 El registro para realizar nuestro reto se podrá hacer cuando este reglamento entre en vigor y
hasta el último día del evento. Lo podréis hacer a través de Internet en nuestra web
www.asociacionpablougarte.es o en la plataforma youevent.es.

Recorridos propuestos por la organización:

-

Carrera o marcha de 10 km (ver track)

-

Carrera o marcha de 20 km (ver track)

-

Carrera o marcha, distancia y recorrido libre.

 Los participantes pueden participar cualquier día a cualquier hora, dentro del periodo
que ha fijado la Organización, del jueves 26 de noviembre al martes 15 de diciembre.
 Todas aquellas personas que participen en alguno de los retos que propone la
organización, si así lo desean, podrán participar en la CLASIFICACION del RANKING, que
se elaborará a través de la plataforma Live YouEvent.
 Aquellas personas que deseen participar en la CLASIFICACION del RANKING deberán disponer de
su nº de dorsal y nº de inscripción.

 Para ello, se podrá hacer uso de la app Track YouEvent que pone a tu disposición la
Organización y que te puedes descargar AQUÍ, o bien, hacer uso de tu app habitual
(Endomondo, Runtastic, Strava, Garmin, Sports-Tracker, ...) y una vez realizado el recorrido,
subir tu track (en formato GPX, KML, ...) AQUÍ.

 El tiempo oficial que se contabilizará en la clasificación del ranking será el tiempo
trascurrido entre el inicio del track y el fin del track, contabilizando lógicamente los
tiempos de las paradas que los participantes puedan realizar. Es decir, modelo NonStop.
 Si os animáis, subid una foto en nuestras redes sociales, etiquetándonos y con el hastag
#cerromarmota2020.

