


X CARRERA DE LA MUJER
29 DE SEPTIEMBRE 2019

REGLAMENTO

ARTÍCULO 1º.                                 
La organización de la  X 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 2º.                                 
La prueba se celebrará en circuito urbano por el centro de Chiclana con salida y meta en la Plaza Mayor, debiendo realizar las participantes una
distancia de 2650 mts.

ARTÍCULO 3º.                                 
Se establece una cuota de inscripción de 4 €. El dinero recaudado se destinará a la Fundación NENE ( Fundación de Ayuda al recién nacido con
problemas neurológicos). 

ARTÍCULO 4º.                                
La inscripción estará abierta a todas las mujeres y podrá realizarse:

 A). 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.

B). En las oficinas de la Delegación de Deportes (Estadio Municipal de Atletismo Huerta Mata) abonando in situ la cuota de inscripción o
aportando justificante de ingreso.

C).  Por correo electrónico a deporte@chiclana.es adjuntando justificante de ingreso e indicando nombre, apellidos, teléfono, fecha de
nacimiento, club/entidad en su caso, a la que pertenece y localidad.

D) Centro "La Mar de Posibilidades" (c/Viña del Mar nº2) abonando in situ la cuota de inscripción.

N.º Cuenta Fundación: ES33 2100 2817 8502 0003 8524.

Las personas no participantes en la Carrera, que quieran colaborar con este proyecto podrán hacerlo realizando aportaciones bajo el concepto
“DORSAL SOLIDARIO” al número de cuenta arriba indicado 

ARTÍCULO 5º.                              
El día de la prueba todas las participantes llevarán su dorsal + camiseta (hasta fin de existencias). 

ARTÍCULO 6º.                              
En cada categoría se premiará con trofeo (no acumulable) a las tres primeras atletas y primera local clasificada y con medalla de la cuarta a la
décima. También se entregarán premios especiales  al grupo, colectivo o asociación más numerosa, a la mujer participante de mayor edad y al
grupo escolar mayoritario y se procederá al sorteo de regalos.

ARTÍCULO 7º.                              
Las atletas premiadas deberán estar presentes en el acto de entrega de premios.

ARTÍCULO 8º.
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.

ARTÍCULO 9º.    
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.
                
ARTÍCULO 10º.                       
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. 

http://www.gescon-chip.es/
mailto:deporte@chiclana.es


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

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.

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.

TROFEOS:
- Tres primeras y 1ª local de cada categoría.

MEDALLAS:
- De la 4ª a la 10ª de cada categoría.

PREMIOS ESPECIALES
- Grupo, colectivo o asociación más numerosa
- Participante de mayor edad.
- Grupo Escolar Mayoritario.

OBSEQUIOS A LAS PARTICIPANTES
- Camisetas hasta finalización de existencias.
- Sorteo de regalos
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 10ª CARRERA DE LA MUJER
29 DE SEPTIEMBRE  DE 2019

CATEGORÍA AÑO NCTO.

INFANTIL – SUB 14 2006-2007

CADETE – SUB 16 2004 - 2005 

JUNIOR -SUB20 2003 - 2000

SENIOR   A 1999- 1985

SENIOR   B 1984 - 1980

VETERANA   A 1979 - 1975

VETERANA   B 1974 - 1970

VETERANA   C 1969- 1965

VETERANA   D 1964- 1960

VETERANA   E  1959 -1955

VETERANA F 1954 Y ANTERIORES.


