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Art. 1: El Ayuntamiento de Espartinas y el C.D. Woman Running Evolution organiza la II CARRERA SOLIDARIA 
WOMAN EVOLUTION.  
 

FECHA Y LUGAR: Tendrá lugar el sábado 22 de octubre de 2022 a partir de las 11:00 h en la recta que está en 

el lateral del Auditorio Plaza de Toros.  

Las salidas se realizarán de forma escalonada por año de nacimiento, una vez que entren en meta todos los 

participantes de una categoría se dará la salida a la siguiente. 

Art. 2:  La prueba no tendrá carácter competitivo. 

Art. 3: INSCRIPCIONES: La inscripción está abierta para las personas nacidas entre 2005 y 2019, excepto la 

categoría carros asistidos formada por quien capitanea (participante hasta los 26 años) y quien impulsa 

(podrá ser mayor de edad).  

 

Plazo de inscripción del 23 de junio  hasta el jueves 20 de octubre a las 14:00h o hasta agotar dorsales. 

Máximo 500 participantes.  

Los dorsales de las inscripciones recibidas desde el inicio hasta el domingo 16 de octubre a las 14:00h 

estarán personalizados con el nombre del participante. 
 

El precio de la inscripción es de 5,00€  y se puede realizar en la WEB de GESCONCHIP, www.gesconchip.es, 

que da derecho a dorsal y bolsa regalo una vez finalizada la prueba.  

 

La inscripción no incluye ni 

camiseta ni braga de cuello del 

evento que podrán ser 

encargadas en la misma 

plataforma de la inscripción 

hasta el 25 de septiembre y serán 

entregadas junto con los 

dorsales. 

Precio de la camiseta: 12,00€ 

Precio de la braga cuello: 5,00€ 
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La recaudación será destinada a ECA Asociación de personas con discapacidad Espartinas Ciudad Abierta. 

DONACIONES: Si desea realizar una donación podrá hacerlo a través del DORSAL 0 y también tendrá opción 

a comprar la camiseta y la braga de cuello que podrá recoger en los días y horarios de la entrega de dorsales, 

no dando derecho a correr en la prueba. 

RECOGIDA DE DORSALES: La recogida de dorsales se podrá realizar el viernes 21 de octubre en el lateral de 
la Plaza de toros de 17:00h a 20:00h 

El día de la prueba de 9:30h a 10:30h en la zona habilitada para ello próxima a la salida. 

Art. 4: CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y ORDEN DE SALIDA : 

 

 

*En la categoría CARROS ASISTIDOS  
y DIVERSIDAD FUNCIONAL podrán 
participar hasta los 26 años. 

En la inscripción deberá constar la 
persona impulsora y la persona 
que capitanea. 

**La distancia dependerá del tipo 
de diversidad funcional. Deberán 
indicar cuando realice la inscripción 
si necesitan algún tipo de 
adaptación. 

 

Art. 5: REGALOS: Las personas participantes recibirán una bolsa con obsequios de nuestros colaboradores 

una vez hayan finalizado la prueba. 
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Art. 6: Al ser todas las personas participantes menores de edad deberán tener la  autorización de la persona 

que ostente la tutoría, que deberán entregar en la recogida de dorsales o ir acompañados 

Art. 7: Los padres, madres o tutores legales podrán acompañar a l@s participantes hasta la salida y recogerlos 

en la zona habilitada en meta, no podrán correr junto a ellos en el recorrido. 

Art. 8: Será descalificada toda persona que, circule por lugar no dirigido para ello, no cumpla la normativa de 

la prueba, no siga las indicaciones del personal de la organización de la prueba, manifieste un 

comportamiento antideportivo, así como quien falsee datos identificativos.  

Art.9: Las personas participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente 

Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de Datos.  

Art.10: Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de Datos: 

Pliego de descargo: Por el sólo hecho de hacer esta inscripción, AUTORIZO a mi hijo/hija o tutelado/a bajo 

mi responsabilidad  a participar en la 2ª Edición de la Carrera Solidaria Woman Evolution de Espartinas 

aceptando la normativa y condiciones de la misma, reconociendo expresamente que se encuentra en 

condiciones físicas adecuadas para la práctica del ejercicio físico. Además, eximo de toda responsabilidad a 

la organización, patrocinadores u otras entidades participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera 

sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal contra 

de cualquiera de dichas entidades. Durante el desarrollo de la prueba contribuiré en lo posible con la 

Organización para evitar accidentes personales. Autorizo además a que la organización, colaboradores y 

patrocinadores haga uso publicitario de fotos, vídeos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que 

pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en el listado de inscritos de la prueba, en los medios 

de comunicación y/o internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto. 

Política de privacidad: “En CLUB DEPORTIVO WOMAN RUNNING EVOLUTION tratamos la información que 

nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar su facturación. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las 

obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la 

finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 

que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en CLUB DEPORTIVO 

WOMAN RUNNING EVOLUTION estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento 

ante CLUB DEPORTIVO WOMAN RUNNING EVOLUTION, en la dirección de correo electrónico 

womanrunningevolution@gmail.com, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.  Asimismo, y 

especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá 

presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia 

Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.  

 


