


REGLAMENTO DE LA PRUEBA

          

'La Olla Solidaria' está en una pequeña casa de Chiclana en la que se reparte comida caliente
diariamente a cientos de personas necesitadas. En estos momentos de pandemia tan delicados

hemos visto a través de esta carrera una oportunidad inmejorable para volver a mostrar la
solidaridad del mundo del deporte. 

¡ Colabora, inscríbete !

      La IX San Silvestre Chiclanera 
      se celebrará de forma virtual 
    desde el día 19 al 31 de diciembre

      La distancia a recorrer será libre,
      aunque la referencia de otros años
      es de 5 km. (Se puede reducir en 
      función de la edad y estado de 
      forma de cada persona)

¿Cómo me inscribo?
Realizando una transferencia a la cuenta

ES85 2103 4005 9633 0505 9401
Indicando nombre y apellidos y concepto

San Silvestre Chiclanera
Y enviando justificante al correo electrónico

deportecarreraspopulares@chiclana.es
Junto al nombre y apellido se indicará también

Año de nacimiento, teléfono móvil, localidad y Club
Una vez confirmada la inscripción se enviará 

dorsal virtual personalizado 

¿Cuánto cuesta?
5 €

Todo lo recaudado irá
destinado íntegramente a 

La Olla SolidariaLa Olla Solidaria
     

     Dorsal 0: Cualquier particular o empresa que quiera colaborar con la cantidad que
 desee podrá hacerlo siguiendo el mismo proceso que el resto de las inscripciones. 

Sorteos: Se sorteará un jamón y un queso 
entre todas las personas que participen.

Además, se sorteará material deportivo entre las 
personas inscritas cada semana

Regalos: Obsequio a las 100 primeras personas inscritas
Premios: Se premiará con trofeo al mejor disfraz

La carrera no es competitiva, por lo que no habrá clasificaciones.
Los tiempos realizados, recorridos, imágenes, etc. podrán enviarse a

deportecarreraspopulares@chiclana.es
o bien compartirse en cualquier red social nombrando a Deportes Chiclana
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- Todos los participantes, al inscribirse, aceptan el presente Reglamento. En caso de duda prevalecerá el
criterio  del  Comité  Organizador.  La  Organización  se  reserva  el  derecho de  modificar  o  ampliar  el
Reglamento, dando oportuno conocimiento a los atletas antes de la celebración de la prueba.

- La Organización no se hace responsable de los posibles daños y/o lesiones que se pudiesen ocasionar
los corredores al participar en la prueba. Es responsabilidad de cada atleta conocer su estado de salud
para afrontar la actividad. Igualmente, cada atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para
realizar esta prueba y lo hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de toda a la Organización de la
Prueba. El inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas. 

- Con la formalización de la inscripción al evento autoriza expresamente a la Delegación de Deportes
para  que  obtenga  y  utilice  su  imagen/la  imagen de un  menor (fotografías  y/o  vídeo)  y  su  nombre,
relacionados con las actividades organizadas por la Delegación, en las publicaciones de todo tipo, ya sean
impresas o en formato digital (página web de la Delegación, redes sociales, blogs, revistas, etc.). En
cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes se producen en condiciones de gratuidad.

Información básica sobre protección de datos

Responsable del tratamiento 
Ayuntamiento de Chiclana 
(Delegación de Deportes)

 Domicilio: Calle Constitución, 1, 11130 

Chiclana de la Frontera, Cádiz.

 E-mail: deporte@chiclana.es

Finalidad del tratamiento
Gestionar su participación en el 
presente programa deportivo.

Legitimación Consentimiento del interesado.

Destinatarios No se realizan comunicaciones de datos. 

Derechos
Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el
tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser
objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección postal que
consta en la presente tabla, o a la dirección de correo electrónico: dpd@chiclana.es.

Procedencia de los datos Los datos son comunicados por el propio interesado o representante legal.

Contacto Delegado de 
Protección de Datos (DPD)

dpd@chiclana.es
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Información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal.

a) Identificación del responsable del Tratamiento:

Responsable Ayuntamiento de Chiclana (Delegación de Deportes) Teléfono 956012917

Dirección C/Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz. Contacto DPD dpd@chiclana.es

b) Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos facilitados en la solicitud de autorización.

c) Finalidad del tratamiento: gestionar su participación en el presente programa deportivo.

d) Decisiones automatizadas: no se  realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

e) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para la
tramitación de la prueba deportiva.

f) Base  jurídica  del  tratamiento:  la  base  jurídica  del  tratamiento  es  el  consentimiento  del  interesado  que
manifiesta inequívocamente al aceptar la presente política de privacidad. 

g)  Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos solicitados son obligatorios,
puesto que de lo contrario no se podrá tramitar su solicitud.

h) Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal.

i) Destinatarios: no se realizarán comunicaciones de datos.

j) Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de datos.

k) Ejercicio  de  derechos:  tiene  derecho  a  obtener  confirmación  sobre  si  estamos  tratando  datos  personales  que  les
conciernan, o no. Como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos,
en  cuyo  caso  únicamente  los  conservaremos  para  el  ejercicio  o  la  defensa  de  reclamaciones.  En  determinadas
circunstancias  y  por  motivos  relacionados  con  su  situación  particular,  podrá  oponerse  al  tratamiento  de  sus  datos.
Dejaremos  de  tratar  los  datos,  salvo  por  motivos  legítimos  imperiosos,  o  el  ejercicio  o  la  defensa  de  posibles
reclamaciones. En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, podrá
revocarlo en cualquier momento.

En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo
que implica que tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos
en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable
del  tratamiento.  Asimismo,  en  caso  de  que considere  que  existe  un  problema o una  incidencia  en  relación  con  el
tratamiento de datos puede contactar con la entidad a través de la dirección dpd@chiclana.es, y en cualquier caso, tiene
derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos de carácter personal,
que en el caso de España es la Agencia Española de Protección de Datos. Podrá contactar con la persona responsable en
materia de protección de datos mediante el correo: dpd@chiclana.es

Para  ejercer  sus  derechos  debe remitirnos  una  solicitud  a  la  dirección  de  correo  electrónico  dpd@chiclana.es
adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente.
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