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NORMATIVA
XI CARRERA DE LA MUJER

ARTÍCULO 1
La organización de la  XI CARRERA DE LA MUJER correrá a cargo de las
Delegaciones de Deportes y de Mujer del Ayuntamiento  de Chiclana y  la
entidad La Mar de Posibilidades.

ARTÍCULO 2

La prueba se celebrará de forma individual y será NO COMPETITIVA,
debiendo realizar las participantes una distancia aproximada de 3000 mts.
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ARTÍCULO 3

Se establece una cuota de inscripción solidaria de 4 €. El dinero recaudado se
destinará al Proyecto de Mujeres en Dificultad Social en Chiclana, de Cruz Roja
Española. A través de este proyecto se ayuda a mujeres a empoderarse con
orientación laboral, apoyo psicosocial y actividades que fomentan la inclusión
social. Con tu participación ayudas a mujeres con difícil acceso al mercado
laboral, niñas que precisan apoyo en la escuela o a madres que necesitan
apoyo para la crianza de sus hijos e hijas.



ARTÍCULO 4

La inscripción estará abierta a todas las mujeres y podrá realizarse:

En la WEB de GES&CON-CHIP: www.gescon-chip.es seleccionando la ficha de la
prueba y siguiendo el procedimiento indicado en la misma.

Las personas no participantes en la Carrera, que quieran colaborar con este
proyecto podrán hacerlo realizando aportaciones bajo el concepto “DORSAL
SOLIDARIO” al n.º cta.: ES17 0049 0793 5127 1137 3994

ARTÍCULO 5
Dado el carácter no competitivo de la prueba no habrá clasificación general
ni por categorías.

ARTÍCULO 6

Empresas colaboradoras entregarán premios especiales:

- A la mejor frase relacionada con #día internacional de la niña.
- A la foto más simpática realizando la actividad.
- A la participante de mayor edad.
- A las participantes con diversidad funcional. (Deberá indicarse en
el momento de realizar la inscripción).
- Como en años anteriores, habrá sorteo de regalos entre todas las
participantes.
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Para participar sólo hay que nombrar a Deportes Chiclana en cualquier red
social.

En facebook añadiendo @deportechiclana

En twitter añadiendo @deportechiclana

En instagram añadiendo @chiclanadeportes

Si no tienes perfil en ninguna red social puedes enviar tu hashtag # o foto a
deporte@chiclana.es 

ARTÍCULO 7

Se contactará con las personas premiadas para acordar la recogida de cada
premio.

ARTÍCULO 8
La corredora declara conocer su estado de salud para afrontar la actividad y
estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba,  y participa
bajo su entera responsabilidad.

La Organización, por tanto,  no se hace responsable de los posibles daños
y/o lesiones que se pudiesen ocasionar las corredoras al participar en la
Carrera. 

La inscripción en la prueba supone la aceptación expresa  de lo establecido
en el presente artículo, eximiendo a las Entidades Organizadoras de
cualquier tipo de responsabilidad.
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Las participantes, al inscribirse, aceptan la totalidad de la presente
normativa. En caso de duda prevalecerá el criterio del Comité Organizador,
reservándose el mismo el derecho a modificar o ampliar el Reglamento,
dando oportuno conocimiento a las atletas antes de la celebración de la
prueba.

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.

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

CATEGORÍAS

INFANTIL - SUB14              2007 - 2008

CADETE - SUB16                 2005 - 2006

JUNIOR - SUB20                2004 - 2001

SENIOR A                             2000 - 1986

SENIOR B                              1985 - 1981

VETERANAS A                     1980 - 1976

VETERANAS B                      1975 - 1971

VETERANAS C                      1970 - 1966

VETERANAS D                       1965 - 1961

VETERANAS E                        1960 - 1956

VETERANAS F         1955 Y ANTERIORES

En todas las categorías existirá un apartado especial para Deporte Adaptado. 

Las participantes que pertenezcan a este grupo deberán indicarlo a la hora de realizar la
inscripción.





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:                     956.01.29.18
Dirección:                    c/ Constitución 1 - 11130 Chiclana de la Frontera                           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.

l. 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.


