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«VI AECC EN MARCHA HUELVA»
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se podría reducir el
40% del riesgo de desarrollar un cáncer adoptando hábitos de vida saludable
como llevar una dieta equilibrada, acudir de manera regular al médico, no
fumar o realizar ejercicio de manera habitual. Por este motivo, la Asociación
Española Contra el Cáncer (aecc) puso en marcha el proyecto y sigue con
la actividad “AECC EN MARCHA”, con doble objetivo: mantener el
compromiso de fomentar hábitos de vida saludable y recaudar fondos
para continuar con los proyectos de apoyo de la persona enferma y su
familia, financiar investigación en cáncer e informar y concienciar sobre
la enfermedad.
Bajo este paraguas, la aecc acogerá un año más las diversas carreras
que se desarrollen en toda España de la mano de sus 52 Juntas Provinciales.
Las pruebas tienen un carácter lúdico-deportivo y competitivo, y estarán
abiertas a todas aquellas personas que quieran colaborar con la Asociación y
pasar un rato divertido, así como concienciar a los más jóvenes sobre la
adopción de estos hábitos de vida saludable.

«El cáncer es el problema socio-sanitario más importante del mundo. En
España se diagnostican cada año más de 215.000 casos nuevos y hay más de
1,5 millones de personas con cáncer. Pero podemos reducir el riesgo de
desarrollar un tumor adoptando hábitos de vida saludable, como no fumar,
comer de manera equilibrada y hacer ejercicio de manera regular.

Huelva será la sexta marcha que organice «VI AECC EN MARCHA»,
que tendrá lugar el próximo domingo 29 de Septiembre a las 11:00 de la
mañana.

El dinero recaudado se destinará a financiar proyectos de investigación
oncológica, programas de atención a las personas enfermas de cáncer y a sus
familias y se invertirá también en campañas de prevención y sensibilización
sobre esta enfermedad, con las que puede prevenirse la aparición del cáncer
hasta en un 40 %.

PARTICIPANTES
La prueba tendrá una doble vertiente, por una parte una marcha con
carácter lúdico-deportivo y por otra, una carrera competitiva. Estas dos
modalidades, una de carrera y otra de marcha estarán abiertas a todas las
personas que quieran colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer
de Huelva.
El número de participantes que se prevé es entre 2000 y 2.500
personas. Contaremos con la colaboración de unos 30-40 voluntarios de la
AECC.

INSCRIPCIONES
La inscripción es de 8 € con camiseta y dorsal . Esta no será válida hasta
que se compruebe el pago, que deberá abonarse en los plazos establecidos.
Primeras 1.500 inscripciones con camisetas.
Se podrá formalizar la inscripción del 3 de septiembre al 27 de Septiembre
por cualquiera de los siguientes modos:
•

Sede: Asociación Española Contra el Cáncer
C/ Isaac Peral, 16 Bj. Izq.
Huelva 21.002
Horario de mañana de 8 a 14 de la tarde.

•

Inscripción online en www.momoticket.com
Los inscritos online podrán recoger camiseta y dorsal en la sede de la
Aecc Huelva o el mismo día en lugar de la Marcha, pudiéndose exigir
la identificación mediante DNI u otro documento válido.

•

Planta de Deportes de El Corte Inglés.

Y el 29 de Septiembre:
•

De 9:30 a 11:00 horas en el stand de la Casa Colón.

Formas de pago:
•
•
•

En efectivo.
Tarjeta en centro El Corte Inglés y Momotickets.com
Transferencia bancaria y reguardo de transferencia a través del nº de
cuenta de la Aecc:
ES04 2100 7214 1322 0011 1813 (Caixa)

Enviar resguardo con datos personales
huelva@aecc.es

y talla camiseta a

ITINERARIO
La marcha dará comienzo a las 11:00 de la mañana, con salida desde
La Casa Colón hasta Nuevo Paseo de la Ría, siendo 4,6 Km
aproximadamente. El siguiente itinerario tiene una duración de 60 minutos
aproximadamente.
ITINERARIO será el siguiente:
Casa Colón, Avda. Martín Alonso Pinzón, Plaza de las Monjas,
Méndez Núñez, Plus Ultra, Gravina, Avd. de Alemania, Paseo de las
Palmeras, Paseo la Glorieta, Avd. Hispanoamericana, Avd. México, Avd.
Montenegro y Paseo de la Ría.

ACTIVIDAD FINAL
Al finalizar la marcha en Paseo de la Ría a la altura de Estadio
Colombino primero templetes, todos los participantes podrán disfrutar de la
entrega de premios, reconocimientos, sorteos de regalos, animaciones, barra...

SEGUROS Y RESPONSABILIDADES
Todos los participantes inscritos en la marcha estarán cubiertos por un
Seguro de Accidentes y un Seguro de Responsabilidad Civil, excluidos de
padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, los casos de
desplazamientos a/o desde el lugar en que se desarrolla la prueba, etc.
La organización dispondrá en el circuito de los medios de atención
sanitaria y dispositivos de Cruz Roja, que permitan la rápida intervención a los
participantes que lo requieran.

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO
El Ayuntamiento de Huelva se encarga de montar y desmontar (Arco de Meta,
pequeño escenario, sonido…)

COLABORAN
- Caixa
- Mercedes Benz- Adarsa Sur
- Ayuntamiento de Huelva
- Puerto de Huelva
- Diputación de Huelva
- El Corte Inglés
- Momotickets
- Cruz Roja Española
- Ence
- Buena Onda
- Pilates Huelva
- Cruzcampo
- Onda Cero / Europafm
- Panadería del Río
- Panadería Sonia
- Panadería Tody
- Proyecto 101
- Solan de Cabras
- Administración del Gato Negro
- MGB
-….

