
MISIÓN
ECONOMATO
M A R E  D E  D É U  D E L  P Ò P U L

OBJETIVO
El economato se inició en marzo de 2016. Hace cuatro años surgió la idea de
ponerlo en marcha, ante la necesidad de atender a más personas sin recursos
en Torrent, y de promocionar a la persona en su propia responsabilidad y en el
proyecto. Los participantes del economato son atendidos previamente por las
Cáritas parroquiales  y a cada uno se le da respuesta dependiendo de sus
necesidades. Pueden comprar los alimentos cada quince días y ellos aportan
una pequeña cantidad de lo que compran. A fecha 19 de marzo de este año
había dadas de alta 250 familias y a día de hoy, debido a la situación
económica que está produciendo el COVID-19, hay 505, de las cuales 103 son
participantes del economato por primera vez. Esto supone un gran desajuste
del presupuesto planteado al iniciar el año, por dos cuestiones, primero por el
aumento del gasto y segundo por dejar de ingresar dinero de campañas que
estaban previstas. Esta crisis supone que se va a necesitar mucha ayuda
sobre todo económica o de productos. Para hacerse una idea, el pasado
miércoles 6 de mayo se atendió a 211 familias con un gasto medio de 10€,
supone un gasto para el economato de 2110€ solo en comida, a parte: alquiler,
agua, luz, etc.
Ya no tenemos excusa para no dar un paseo, andar, correr… por nuestro
municipio. Esos días hacer deporte no solo te ayudará a ti.

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:
 

 - Cada deportista debe realizar el recorrido utilizando los rescursos de los que dispone, pero SIEMPRE apelando a la
DEPORTIVIDAD y a la ÉTICA, y cumpliendo las directrices establecidas por el Estado de alarma.
- Se puede utilizar espacios privados o espacios públicos, atendiendo siempre a las instrucciones establecidas durante el
estado de alarma.
- Para acreditar la realización del reto, se debe utilizar la aplicación para dispositivos móviles “JustMove”. Una vez
realizada la inscripción online, se recibirá un e-mail con el enlace para unirse al reto en el que te has inscrito según la
distancia: 4km o 10km.
- Ambas distancias tendrán horario flexible. Puedes elegir durante los días 23 y 24 de mayo el momento que mejor
convenga para realizar el reto. Podrá ser andando, paseando o corriendo.
- La organización no se hace responsable de posible fallos a la hora de iniciar el reto en la aplicación.

ORGANIZACIÓN
El grupo misión de la parroquia de La Asunción  de Ntra. Señora, organiza
la primera carrera solidaria virtual “Misión economato Mare de Déu del
Pòpul” en beneficio del economato de Torrent, debido a la situación 
 económica que está produciendo el COVID-19 y está afectando a muchas
familias de nuestra población.

4K 10K 
 

Los eventos estarán activos durante un
tiempo determinado. La carrera, dentro

de esas franjas horarias, la podréis
empezar cuando queráis, pero una vez

iniciada ya no debéis cerrar la aplicación
hasta que terminéis de completar la

distancia a la que os habéis inscrito, ante
cualquier imprevisto está la opción de

abandonar (left) la carrera.

Fecha
El evento se realizará los días 23  y

24 de mayo 2020

Horarios

Premios
La carrera tendrá clasificación por
tiempos, a nivel informativos. NO

HABRÁ TROFEOS NI PREMIOS, al ser
una carrera 100% SOLIDARIA.
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INSTRUCCIONES DE CARRERA
Una vez realizada la inscripción recibirás un correo electrónico donde podrás descargar el dorsal, y un  link para
acceder al reto creado en la APP JustMOVE..  
 

Una vez accedas al link, si no tienes la APP descargada, te dirigirá a la app store o play market para proceder a su
descarga de manera gratuita. Deberás descargarla y registrarte en ella. Una vez instalada, en la aplicación se
recomienda configurar la privacidad para limitarla. Debe quedar configurado como se muestra en la imagen 3.
.
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Una vez instalada y habiendo entrado por el link del evento. Ya podrás buscar por "challenge" en reto al cual te has inscrito.
 

Tanto para la 4k o la 10k, deberás realizar la distancia elegida en el momento del día que desees (recuerda si sales de casa,
debes respetar las normas y el horario decretado por el estado de alarma.) El único requisito es, antes de empezar la
actividad, entrar a la APP y darle a "RUN" en el reto. Empezará una cuenta atrás y ¡listo! Cuando completes la distancia
total la app dará por finalizado automáticamente el reto.
Podrás consultar tu posición en cualquier momento, al aplicación irá actualizandose según los corredores vayan
terminando. 
 

 

 
 La aplicación gratuita requerida para realizar los retos es la APP JustMOVE..  
 

 



INSCRIPCIONES
• El precio de la inscripción será una donación de 5€ (como mínimo) desde la apertura de inscripciones hasta las 23:59h
del día  22 de mayo de 2020. 
 

• Podrás inscribirte en varios eventos, pero ten en cuenta que no pueden realizarse simultáneamente dado que no
puedes tener dos eventos en marcha al mismo tiempo en un dispositivo móvil. 
 

• Una vez finalizadas las inscripciones publicaremos la cantidad total recaudada.    
 

• Las inscripciones se realizarán a través de la web www.laasuncion.es 
 

• Una vez realizada la inscripción, no habrá devoluciones ni cambios de nombre.
 

APERTURA DE INSCRIPCIONES
 

La apertura de inscripciones será el  15 de mayo de 2020 a las 9 de la mañana hasta el  22 de mayo a las 23:59 en
www.laasuncion.es
.
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El evento se realizará el sábado 23
de Mayo

ÉTICA Y VALORES
• Los participantes corren bajo su propia responsabilidad y ética deportiva, realizando todo el recorrido. Es un reto
solidario, pero ante todo somos responsables y jugamos limpio. 
 

• Los participantes prometen realizar el recorrido cumpliendo todas las medidas establecidas por el estado de alarma
en el que nos encontramos.   
 

· Siempre que se cumplan las medidas del estado de alarma, se puede participar con familiares o menores. Pero al
menos uno deberá estra inscrito y con la app activada.
 

DECLARACIÓN DEL CORREDOR
• La organización no se hace responsable de los accidentes o daños que pueda recibir o producir los participantes,
considerando así, que cada participante asume los riesgos de practicar deporte en su domicilio. 
 

• El participante con la inscripción declara lo siguiente: “Me encuentro en estado de salud adecuado para participar en
la  Carrera Solidaria Misión Economato. Eximo de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras
instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento
deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. 
Autorizo además a que la organización haga uso de las fotos y los vídeos que enviéis al correo electrónico  
 misionlaasuncion@gmail.com en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o
retribución alguna por este concepto”.
 
• Como participante, con la inscripción, manifiesta encontrarse en una forma física y mental que le permite afrontar el
esfuerzo, apelando al sentido común.  
 

• Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer y aceptar plenamente el
presente Reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que
disponga al efecto la Organización.
 


