I Carrera “Gijón en Forma por la Igualdad"
REGLAMENTO GENERAL
El Patronato Deportivo Municipal y la empresa OEOE Marketing organiza y promueve
la "I Carrera Gijón en Forma por la Igualdad"
La prueba, no competitiva, se celebrará el domingo 30 de setiembre a partir de las 10
horas y discurrirá por un circuito urbano de aproximadamente 3,5 kilómetros, con
salida y meta en la zona habilitada para el Tour Mujer, Salud y Deporte en la zona de
Poniente (explanada del Acuario)

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizará a través de la página web del Patronato Deportivo
Municipal deporte.gijon.es y la plataforma de la empresa 321 Go Eventos, del lunes 27
de agosto al jueves 27 de septiembre. Puedes obtener más información en la web
www.universomujer.es
El precio de la inscripción es de 3€ para todos los participantes y la recaudación integra
de la misma irá destinado a la Casa Malva, a propuesta de la Oficina de Políticas de
Igualdad del Ayuntamiento de Gijón.
Una vez realizada la inscripción no se admitirán cambios ni se devolverá el importe de
la misma excepto por causas atribuibles a la Organización.

PLAZAS
El número máximo de plazas ofertadas se fija en 3.000 participantes
La I Carrera Gijón en Forma por la Igualdad estará abierta a todas las edades, género y
condición.
La salida de la carrera será a las 10 de la mañana, estableciéndose para la misma un
tiempo máximo oficial de una hora de duración.
Todo participante que haya rebasado el tiempo límite establecido por la Organización
y sea rebasado por el vehículo fin de carrera, deberá abandonar la prueba, quedando

eximida la Organización de toda responsabilidad sobre cualquier incidente si el
participante continuase el recorrido.

ENTREGA DE DORSALES
Los dorsales se entregarán en la zona habilitada en la explanada de Poniente para el
Tour Mujer, Salud y Deporte el sábado 29 de septiembre de 11 a 14 y de 17.30 a 20.30
horas.
Durante toda la duración de la carrera es obligatorio portar el dorsal en el pecho,
siempre visible y sujeto por las cuatro esquinas.
No se permite la participación sin estar inscrito en la prueba.
Al ser una prueba no competitiva no se elaborarán clasificaciones de orden de llegada.

BOLSA DEL CORREDOR
Todos los participantes recibirán una bolsa del corredor con camiseta técnica
conmemorativa de regalo y avituallamiento líquido en línea de meta.

SERVICIOS MÉDICOS Y SEGUROS
La Organización dispondrá de servicios médicos desde media hora antes del inicio de la
carrera hasta media hora después del tiempo limite marcado para ella.
No obstante todos los participantes reconocen a la Organización que se encuentran en
perfectas condiciones físicas, no padeciendo ninguna enfermedad que suponga riesgo
para su persona o le incapacite para su participación en la prueba, haciéndose
responsable y eximiendo a la Organización de los daños que pudiera ocasionarse
derivados de su participación en la carrera.
Todos los participantes en la carrera estarán cubiertos por un seguro de
responsabilidad civil y accidentes, para tener cobertura de dichos seguros se deberá
estar inscrito de forma correcta en la prueba.

PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN
A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos de carácter personal
recabados a través de la inscripción en esta
competición serán incluidos en un fichero cuyo responsable es el Patronato Deportivo
Municipal (PDM). La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es
realizar tareas de gestión de inscripciones y resultados, así como acciones propias del
PDM, así como de patrocinadores y colaboradores de la prueba. Podrá dirigir sus
comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante comunicación por escrito vía fax (985364460), e-mail
(pdm@gijón.es) o correo postal a la siguiente dirección Plaza de La Republica s/n
33204 Gijón
Todos los participantes en esta prueba ceden los derechos de imagen que se deriven
de la misma.

.

