Bases de participación
Se podrán consultar en la web de la Agua de Coco: www.aguadecoco.org.
No obstante, La Organización se reserva la posibilidad de modificar las
bases, de acuerdo a las necesidades de la Milla, particularmente en lo
relacionado con la distribución de los equipos, dependiendo de cuántos se
inscriban.
Longitud aproximada del recorrido: 1.609 metros
Requisitos de obligado cumplimiento para la inscripción:
1. En cada equipo participante, habrá como mínimo, una persona adulta
responsable legal de los/las posibles menores de edad, que formen parte de
dicho equipo.
2. Las personas con alguna discapacidad que necesiten apoyo, deberán ir
acompañadas por la persona de apoyo.
3. En su caso, autorización firmada por la persona adulta responsable de
los/las menores de edad que estén a su cargo y que participarán en la VI
Milla En Pandilla.
4. Pago de la inscripción:
4.A) Inscripciones Anticipadas: hasta el domingo 24 de septiembre de 2017,
incluido. Realizar el pago del dorsal, de 6 € / por persona a través
de: www.aguadecoco.org con la colaboración de sportmanics
4.B) Inscripciones última semana: hasta el sábado 30 de septiembre,
incluido. Realizar el pago del dorsal, de 8 € / por persona a través de:
www.aguadecoco.org con la colaboración de sportmanics

4.C) Inscripción en Escuela del Profesor Vigario:
Rellenando la Ficha de inscripción y realizando el pago en metálico, de
6/8 €/pers, en cualquiera de sus dos sedes:
*Avenida Rafael Finat, 31 posterior, C.P: 28044, Madrid (teléfono:
910259101). Barrio Aluche
*Avenida de La Aviación 63, C.P: 28044, Madrid. (teléfono: 912081810).
Barrio Cuatro Vientos
4.D) Inscripción el día de la carrera:
Rellenando la ficha de inscripción y realizando un pago en metálico de 8
€ / por persona a La Organización el mismo domingo 1 de octubre de
2.017, día de celebración de la VI Milla En Pandilla.

Premios: reconocimiento para todos los equipos participantes. Una vez
finalizada la Milla en Pandilla en sus 3 categorías, se sortearán regalos
donados por los patrocinadores y La Organización, entre todos los
equipos participantes, aprovechando el número de dorsal de cada
participante.
Objetivos de la carrera:
1. Promover la práctica del deporte en equipo (dúos, tercetos o cuartetos),
adaptado a personas de cualquier edad y condición.
2. Andar o correr, de forma no competitiva, practicando el valor de la
cooperación y el compañerismo.
3. Recaudar fondos para la campaña de escolarización de Agua de Coco.
Basándonos siempre en el lema “La educación como motor de desarrollo”,
Agua de Coco tiene proyectos en Madagascar, Camboya y Paraguay,
orientados desde tres pilares: educativo, ambiental, e inclusión social. Más
información en la web: www.aguadecoco.org

Nota: La Organización no se hace responsable de los posibles daños que pudieran causar ó causarse los/las
participantes con motivo de esta actividad.
“En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de datos 15/99 se informa que los datos personales que
Usted nos proporciona, y todos los que nos facilite con su autorización, con ocasión de la participación en la
actividad, así como aquellos otros que traigan causa de la misma, serán tratados en los Ficheros
responsabilidad de la Fundación Agua de Coco, Acera del Darro, 40, 1º B. Granada. Usted queda informado de
la incorporación de sus datos a un fichero, y al tratamiento de los mismos, con la finalidad de establecer,
mantener y gestionar la actividad participativa con Usted. De esta misma forma autoriza a que podamos tratar
imágenes obtenidas de usted y su familia y/o acompañantes a su cargo, en el desarrollo de la actividad, para
difundirlas en nuestra página web o web colaboradoras y, por último, para mantenerle informado de las
actividades propias de la Fundación en correspondencia con sus fines. En cualquier caso, la política de
privacidad de la Asociación le asegura, en todo caso, que, Usted puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Asociación, en la dirección anteriormente
indicada y en la forma legalmente prevista”.

Cómo llegar
Busca en Google Maps: “Parque Fuente de la Salud, Pozuelo”
O bien copia y pega este enlace en tu navegador para entrar

Estamos en:Acera del Darro, 40, 1º B, Granada. Teléfono: 958 25 17 01
sede@aguadecoco.org

