
AECC PONFERRADA 

EN MARCHA 

Iª Marcha Contra el Cáncer 

28 de octubre de 2.018 

 
La Asociación Española Contra el Cáncer de Ponferrada organiza el domingo 28 de octubre a 
las 11:00 h. la primera edición de “AECC Ponferrada en Marcha” a beneficio de esta entidad. 
La salida y llegada estará situada en el Pabellón de Deportes “El Toralín” y el recorrido de 5,5 
kilómetros se realizará andando. Por motivos de seguridad no se permitirá participar en la 
marcha con patines, patinete o bicicletas. 

Esta prueba tiene un carácter lúdico y no competitivo y está abierta a todas aquellas personas 
que quieran colaborar con la AECC.  

Recorrido de la marcha: 

SALIDA: Calle de José Luís Sáez, Avd. de Asturias, Avd. de la Libertad, Avd. de los Escritores, 
Calle MSP, Avd. Portugal, Calle Asunción, Calle Batalla de Bailén, Avd. Ferrocarril, Calle Ortega 
y Gasset, Calle Carlos I, Avd. del Sil, Avd. La Puebla, Calle Río Urdiales, Paseo del Río Sil, Avd. de 
la Libertad, Calle de José Luís Sáez,  LLEGADA. 

Coste:  

La inscripción es de 5 euros que se dedicarán a la financiación de proyectos de investigación 
oncológica y a programas que la AECC desarrolla en nuestra comunidad: programas de apoyo a 
pacientes de cáncer y sus familias, programas de prevención y detección precoz. 

Inscripción y forma de pago: 

Se podrá formalizar la inscripción e por cualquiera de los siguientes modos: 

Del 10 al 27 de octubre: 

• Online a través de la página www.championchipnorte.com 

Del 15 al 27 de octubre: 

• Tienda de deportes DECATHLON en horario comercial. Rellena y entrega el formulario 
que se te entregará. Haz el pago de la inscripción en la misma tienda en efectivo. 

Domingo 28 de octubre: 

• El mismo día de la marcha, de 8:00 a 10:00 horas, en las mesas instaladas en el punto 
de salida.  

 

 

http://www.championchipnorte.com/


Dorsales:  

Dorsal 0, las personas que quieran colaborar y no puedan asistir podrán realizar su aportación 
en el siguiente número de cuenta CaixaBank: 

IBAN ES03-2100-1598-8802-0000-5195 

Los dorsales se entregarán:  

 Día 27 en la tienda de deportes DECATLON en horario comercial. 

 Día 28 de octubre en la zona de salida de 8:00 a 10:00. 

 Con el dorsal se hará entrega de una camiseta de “AECC Ponferrada en Marcha” a los 1.500 
primeros inscritos. 

 Dicha camiseta se deberá llevar durante la Marcha.   

Seguros y Responsabilidades:  

Todos los participantes estarán amparados por una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, 
excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las 
leyes, etc. También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento a/o desde el 
lugar en que se desarrolla la marcha. Al ser una actividad no competitiva no hay póliza de 
seguro de accidentes. La participación en esta prueba supone la aceptación del presente 
Reglamento.  

Más información en:  

https://www.aecc.es/es/sobre-nosotros/donde-estamos/sede-leon 

Tel. 987 404 983 

 

Recomendaciones:  

• Dado el volumen de participantes, se ruega llegar a la zona antes de las 10 h. 
• Atender las indicaciones que vayan facilitando los organizadores.  

 

Resguardo de inscripción:  

Conserva este documento sellado y con tu nombre como resguardo de inscripción, será 
necesario presentarlo para la recogida del dorsal. 

 

 

 

 

 

 

https://www.aecc.es/es/sobre-nosotros/donde-estamos/sede-leon


 

AECC PONFERRADA 

EN MARCHA 

Iª Marcha Contra el Cáncer 

28 de octubre de 2.018 
 

 

 
 

 

PATROCINADORES: 

 

 

HELPS infusiones funcionales                                STAC                                 PRADA A TOPE 

 

ERBI 

 

 

COLABORADORES: 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA                               CRUZ ROJA                               BIERZO 
NATURA 

 

 

MARTINEZ BIERZO                                                    HOTEL PLAZA                                                      
ESPARTANOS                             

 

 

AYUNTAMIENTO DE CACABELOS                              AKI                                                ABELLADEIRA          



 

 

COFRUBI                                                       BIERZO FITNESS BIERZO                            


