39 CARRERA POPULAR PASCUA 2019
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN

-

Carrera de 10km de distancia que discurre por asfalto.

-

Los participantes deberán tener cumplidos los 16 años a fecha de inicio de la
prueba.

-

La hora de la salida es a las 11:00 desde la Plaza Mayor de Cacabelos.

-

Categorías: Masculina y Femenina Local. Masculina y Femenina Absoluta.
Habrá trofeos para los tres primeros/as de cada categoría, Los premios no son
acumulativos.
El plazo de inscripción se abre el 14 de marzo hasta el 14 de abril en la web
www.cacabelos.org, con un precio de inscripción de 8 euros.

-

La entrega de los dorsales con chip será a cargo de la empresa Sportchip (NIF
10086415H) que se entregaran el mismo día de la prueba a partir de las 9:00 de la
mañana junto con una mochila de regalo. En dicha entrega se solicitará el DNI y se
podrán solicitar justificantes del pago de la inscripción por lo que es recomendable
acudir con dichos justificantes.

-

La carrera contara con suficiente número de personas voluntarias debidamente
identificadas para disposición de todos los elementos materiales y para que los
participantes tengan la suficiente atención en seguridad, avituallamientos líquidos y
dorsales.

-

El avituallamiento estará en la llegada a meta y constará de agua y fruta.

-

Las descalificaciones de la carrera las adoptara la organización en función de:
. Deterioro físico del participante.
. Abandono del circuito delimitado de la prueba, no realizando el recorrido

marcado o no finalizando el mismo.
. Observar una conducta que sea considerada como antideportiva.
. Participar con un dorsal asignado a otro participante.
. Realizar la inscripción con datos falsos.
. No atender a las indicaciones de la organización.
-

La entrega de premios se realizará cuando haya llegado el ultimo participante.

-

La señalización de la prueba será con cintas de balizar, vallas y pintura de suelo.

-

Los datos personales que se recojan serán incorporados en el registro de actividad
de tratamiento del Ayuntamiento de Cacabelos, con la finalidad de la elaboración
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de listados de participantes, procediendo dichos datos del propio titular de estos. El
tratamiento de sus datos personales queda legitimado mediante su propio
consentimiento, en cumplimiento del artículo 6.1.a del Reglamento 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016. Los datos personales no
serán cedidos salvo obligación legal, a excepción de que sean necesarios para el
ejercicio de las funciones propias de otras unidades municipales, así como
empresas de cronometraje. La responsabilidad recae sobre la Concejalía de
Deportes juventud y Desarrollo Rural, sita en la Plaza Mayor 1, 2540 - Cacabelos
(León), ante la que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación de tratamiento y portabilidad, en cumplimiento de los artículos 15 a 22
del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de
2016. Puede consultar la información adicional en: www.cacabelos.org/ privacidad.
Todos los participantes se inscriben a la prueba bajo su responsabilidad, declaran
no tener ninguna dolencia ni padecimiento que ponga en riesgo a su salud, aceptan
el presente reglamento y se responsabilizan de cualquier accidente que pueda
surgir durante su participación en la misma.
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