Reglamento 2017
1. Definición
La Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura es una prueba de carácter
competitivo y popular que tendrá lugar el día 04 de Noviembre de 2017 con salida a las 09:30
h. La prueba se celebrará en la localidad de Corralejo discurriendo por el Parque Natural de las
Dunas con salida y llegada en el Centro Comercial el Campanario.
2. Modalidades y distancias
La prueba consta de dos circuitos.
½ MARATÓN DUNAS DE FUERTEVENTURA 21 Kms EL QUINTILLO 8 Kms
3. Participación y seguros
 La participación en La Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura está abierta a
deportistas de cualquier nacionalidad, mayores de edad. Los menores de 18 años no podrán
tomar la salida. Mayores de 75 años, no podrán tomar parte en el evento.
 Cada atleta participa en las pruebas bajo su responsabilidad y declara estar en condiciones
físicas óptimas para afrontar una prueba extrema de estas características que se desarrolla por
arena.
 La organiación aconseja a todos los participantes que pasen un reconocimiento médico
previo a la prueba con el fin de detectar y descartar cualquier anomalía incompatible con la
práctica del atletismo.
 La organiación dispone de una pólia de seguros de Responsabilidad Civil segn la
legislación vigente. Además, todos los participantes estarán cubiertos por una pólia de seguro
de accidentes y responsabilidad civil contratada por la organiación.
 Durante el proceso de recogida de dorsales todos los participantes deben presentar su DNI
original o documento oficial (pasaporte o carnet de conducir).
4. Inscripciones
La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de todos los artículos del
presente reglamento, así como de las condiciones de compra.
Todos los precios figuran en el formulario de inscripción de esta web y se podrán tramitar
mediante el sistema de pago online con tarjeta de crédito o débito.
Los derechos de inscripción en La Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura se
cifran en la cantidad de 35€
La cuota de inscripción comprende. Seguro de accidentes y responsabilidad civil del corredor,
dorsal; vehículos auxiliares para la asistencia del corredor; asistencia sanitaria durante la
prueba, tres avituallamientos; avituallamiento en la línea de meta; pasta party a la llegada;
servicio de fisioterapia.

5. Dorsales y chip
La organiación proporcionará el siguiente material obligatorio para todos los participantes:
 Dorsal
 Es muy importante, la debida colocación del dorsal para su identificación.
6. Recogida de la Sudadera y merchandising oficial
Todo el material identificativo (bolsa del corredor, dorsal, etc) se recogerá en el Centro
comercial el Campanario en los siguientes horarios:
- Viernes, día 3 de Noviembre de 16:00h a 20:00h.
- Sábado, día 04 (mismo día de la prueba) de 8:00 horas, hasta media hora antes de cada una
de las salidas
No se entregará ninguna prenda de merchandising fuera del plao de entrega. Los
participantes que no recojan la bolsa del corredor en el periodo indicado perderán su derecho
sobre los mismos.
7. Anulaciones y devoluciones
Ante inclemencias climatológicas extraordinarias o causas de fuera mayor atribuibles o no, a
la organiación y que imposibiliten la celebración del evento, la organiación no asumirá
ninguna responsabilidad y no realiará devolución alguna del importe de la inscripción ni
abonará al participante ningn otro gasto adicional contratado por él directamente y
relacionado con el evento, como por ejemplo, a título enunciativo y no limitativo, gastos de
desplaamientos, de manutención, de hospedaje, etc...
La inscripción a la Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura contempla la
devolución del importe en los siguientes casos:
1. Si la baja de la prueba se comunica hasta 15 días antes de la celebración se retornará el 50%
del valor de la inscripción.
2. Los ltimos 15 días antes de la prueba no habrá devolución del importe de la inscripción
para ningn supuesto incluido lesiones, accidentes, viajes, cambios de turno laboral, etc.
3. El participante que no pueda asistir a la prueba, no podrá traspasar su inscripción a otra
persona bajo ningn supuesto, incluidos los del punto anterior.
4. No se admiten cambios de modalidad durante los 15 días anteriores a la celebración de la
prueba ni si el cupo de la inscripción está completo.
5. En cualquiera de los supuestos anteriores, el participante inscrito que no pueda acudir,
incluso avisando antes de los 15 días, perderá los derechos relativos a la bolsa del corredor.
8. Seguridad y asistencia médica

La seguridad en la vía pblica y el control y regulación del tráfico será responsabilidad de los
cuerpos de seguridad, pero hay que recordar que la prueba se desarrolla en un Parque Natural
protegido, por lo que deberemos de correr siempre por el camino marcado por la
organiación, sin desviarnos del mismo y respetando el medio ambiente.
La prueba cuenta con un servicio médico y el personal sanitario estará autoriado a retirar a
cualquier participante por raones médicas.
Es obligatorio llevar un teléfono móvil cargado durante la prueba. El teléfono móvil será clave
a la hora de contactar, si existe la necesidad por cuestiones médicas, con los teléfonos de
emergencia que figuran en el dorsal.
Durante la semana previa a la prueba, se informará en la página web de las temperaturas
previstas.
Los servicios médicos de la prueba y de asistencia no están obligados a atender a atletas no
inscritos en la marcha.
09. Tiempos de corte
El cierre de control se establece a las 12:30 del mediodía.
10. Asistencia mecánica y puntos de recogida de participantes
La organiación contará con vehículos que realiarán asistencia, a partir del segundo
avituallamiento y recogerán a los participantes que no continen por motivos de lesión y/o
fatiga.
Los vehículos autoriados que realicen el seguimiento de la prueba llevarán una identificación
visible en todo momento.
El hecho de hacerse acompañar por algn vehículo ajeno a la organiación supondrá la
descalificación del participante.
Los servicios de asistencia no atenderán a ningn atleta que no esté correctamente inscrito en
la prueba.
Puede ser VITAL que los corredores se conciencien de la importancia de ceder el paso a todo
vehículo oficial, tanto Cru Roja como Organiación dada la urgencia que puede conllevar su
servicio. Aquel corredor que no ceda el paso a un vehículo de asistencia sanitaria, puede ser
denunciado frente a terceros
11. Avituallamientos
La prueba contará con tres puntos de avituallamiento con bebidas y comida durante el
recorrido y en la llegada.
El personal de los puntos de avituallamiento solo permitirá el acceso a los productos a los
atletas inscritos.
UBICACIÓN AVITUALLAMIENTOS – ½ MARATÓN.

1. PK 6
2. PK 11.
3. PK 17
UBICACIÓN AVITUALLAMIENTOS – Carrera 8km “El Quintillo”
1. PK 4.
12. Cronometraje
La Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura llevará a cabo un cronometraje en el
que cada participante conocerá el tiempo bruto, segn los horarios de salida.
Para poder obtener los tiempos correctamente es muy importante que se coloque bien el
dorsal, para poderlo identificar.
13. Civismo y respeto
Los participantes aceptan cada uno de los artículos de este reglamento y se comprometen a
participar de manera honesta segn las normas y la ética deportiva, así como a cubrir todo el
recorrido completo antes de cruar la línea de meta.
Por la seguridad propia y de todos los participantes, cada corredor se compromete a correr sin
poner en peligro su vida ni la del resto de participantes.
Asimismo, manifiestan ser respetuosos con el personal implicado en la organiación y con el
resto de participantes.
Se comprometen también a tratar el material deportivo propio y ajeno con respeto.
Con el fin de contribuir a un mínimo impacto ambiental de la prueba, los participantes usarán
los contenedores situados en los avituallamientos y puntos estratégicos para tirar envases,
envoltorios o restos de comida y se abstendrán de arrojar nada a la pista durante el recorrido.
17. Datos personales.
Los participantes en La Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura, por el hecho de
inscribirse, dan su consentimiento para que el Club organiador, por sí mismo o mediante
terceras entidades, trate automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva,
promocional o comercial, sus datos de carácter personal. De acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar
de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, deberá solicitarlo por escrito en el
domicilio social del Club Deportivo Columbus Runner Fuer.
Asimismo y de acuerdo con los intereses deportivos, de promoción y explotación de La Media
Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura por todo el mundo (reproducción de
fotografías del circuito, emisión de videos, publicación de clasificaciones, etc.) mediante
cualquier dispositivo (televisión, Internet, publicidad gráfica, etc.) y sin límite temporal, los

inscritos ceden de manera expresa a la organiación el derecho a reproducir su nombre y
apellidos, el lugar obtenido en la clasificación, sus fotografías y sus vídeos.
Si tu consulta no está en estos apartados, puedes acceder a la siguiente página para contactar
con la organiación, pincha aquí
CONTACTO
- Contacto general: Roberto Nuñe, telf. +34 619 3136
- Problemas con la inscripción: Roberto Nuñe, telf. +34 619 3136

PRIVACIDAD
Por favor, lea detenidamente las condiciones de uso antes de utiliar este sitio. Este sitio así
como el dominio es propiedad y está gestionado por Club deportivo Columbus Runners Fuer. Si
utilia este sitio es porque está de acuerdo con la Política de privacidad y los Términos de uso.
Si no está de acuerdo con estas condiciones no utilice ni navegue por este sitio. Nos
reservamos el derecho, segn nuestro criterio, a cambiar, modificar, añadir o eliminar partes
de estas condiciones en cualquier momento. Consulte estas condiciones de forma periódica
para estar al corriente de los cambios. El uso constante de este sitio tras el registro de los
cambios supondrá la aceptación de los términos consultados. Estos términos han sido
actualiados por ltima ve el 1 de Diciembre de 2015.
Política de privacidad
Su privacidad en Internet es importante para nosotros. Parte de la gestión de este sitio
consiste en recopilar ciertos tipos de información acerca del usuario. Queremos que conoca
los tipos de información que recogemos y lo que hacemos con ella.
Información recopilada
Recopilamos dos tipos de información general de los usuarios: datos personales de los inscritos
a los eventos (datos de carácter personal); y datos agregados (información acerca de los
modelos de tráfico en este sitio; por ejemplo, cuántos usuarios visitan este sitio cada día).
Datos personales
Los datos personales se recopilan cuando los usuarios nos proporcionan información en el
momento de inscribirse a un evento. Al inscribirse en un evento deberá crear un nombre de
usuario y una contraseña. Asimismo, si nos manda correspondencia personal, como correos
electrónicos o cartas, recopilaremos esa información en un archivo específico para usted.
Información agregada y de uso
La información agregada, como a qué página acceden los usuarios, y la información facilitada
voluntariamente por los usuarios, como la información de encuestas o la información de
registro del sitio, se recopila a través de varios métodos. Durante la utiliación de NUESTRO

sitio realiamos un seguimiento automático de cierta información sobre usted. Esta
información incluye la URL de procedencia, de destino y el explorador que está utiliando, así
como su dirección IP. Una dirección IP es un nmero que se asigna automáticamente a su
ordenador cuando está navegando por la web. Los servidores web, los ordenadores que
“ofrecen” páginas Web, identifican de forma automática su ordenador mediante su dirección
de IP y cuando usted solicita una página NUESTRA, nuestros servidores registran su dirección
IP. Nosotros no vinculamos las direcciones IP a nada que sea personalmente identificable, de
modo que aunque inicie su sesión, usted seguirá en el anonimato.
Uso de cookies
Este sitio también utilia "cookies" para recopilar información. Una cookie es un archivo
pequeño de datos que la mayoría de los sitios web copian en el disco duro para guardar
registros cuando se visitan. Las cookies NOS permiten medir la actividad en varios apartados
del sitio y mejorar su experiencia como usuario, por ejemplo recordando sus contraseñas y
preferencias de visualiación, permitiendo de ese modo visitar varias secciones del sitio sin
tener que volver a registrarse. Las cookies también las utiliamos para medir la actividad en el
sitio y realiar mejoras y actualiaciones en función de las secciones más o menos visitadas. No
utiliamos cookies para recuperar información de su ordenador que no se envió en una cookie
originariamente. Nota: excepto la información personal proporcionada de manera voluntaria
por usted (durante el registro como miembro o en un concurso), NOSOTROS NO utiliamos la
información transferida por las cookies para ningn fin de marketing o publicitario, ni
compartimos esa información con terceros. Puede obtener cookies de manera ocasional de
nuestros anunciantes, lo que representa un estándar en el sector de internet. NOSOTROS no
controlamos dichas cookies, por tanto estas cookies no están sujetas a esta política de
privacidad.
La mayoría de los navegadores están inicialmente configurados para aceptar cookies. Si lo
prefiere, puede configurar el suyo para rechaar las cookies o para avisarle cuando éstas se
envíen. Sin embargo, es posible que algunas secciones de un sitio, como el área exclusivo para
miembros y de compras, concursos o juegos, no funcionen correctamente si hace esto.
Uso de información recopilada por nosotros
Utiliamos la información personal, agregada y de uso que recopilamos para varios fines. Por
ejemplo, para enviar información de los eventos a los que se ha inscrito o de otros similares o
también para realiar encuestas de satisfacción de la participación en dichos eventos.
Podemos utiliar sus direcciones de correo electrónico, y en raras ocasiones, su dirección
postal o nmero de teléfono, para ponernos en contacto con usted con respecto a asuntos de
atención al cliente o de facturación. La información personal y agregada también se utilia
para: mejorar el contenido de la página web, realiar actividades de administración del
sistema, así como notificar a los usuarios las actualiaciones de la página o las promociones
que consideramos interesantes para usted. Siempre le proporcionamos una oportunidad para
que rechace este servicio cuando se le solicita esta información en línea. Si más tarde decide
que no desea recibir esta información, o desea borrarse de la distribución o solicitud de
información, puede hacerlo indicándolo en la dirección de correo electrónico incluida en todas
las comunicaciones enviadas mediante correo electrónico. También podemos utiliar su

información y actividad en el sitio para resolver disputas, problemas y respetar nuestros
Términos de uso.
Revelación de la información recopilada a terceros
Nosotros no vendemos, comercialiamos o alquilamos sus datos personales a terceros sin su
consentimiento previo. Tenga en cuenta que la condición de terceros no incluye a nuestras
subsidiarias, filiales, licenciatarios, socios y socios que albergan el sitio web, ni los que nos
ayudan en el funcionamiento del sitio. Sin embargo, podemos compartir sus datos, en la
información agregada, así como la información de uso agregada, con terceros para fines
publicitarios y promocionales. Asimismo, colaboramos con todas las consultas de
cumplimiento de ley y con todos los terceros, para respetar sus derechos legales o de
propiedad intelectual.
Enlaces a otros sitios
Es importante tener en cuenta que este sitio contiene enlaces a otros sitios y que estos sitios
pueden no seguir las mismas políticas de privacidad que nosotros. Por ejemplo, al pinchar
sobre un patrocinador, puede llevarle fuera de este sitio, a un sitio completamente diferente.
Aquí se incluyen los enlaces a patrocinadores, instituciones o colaboradores. Estos sitios le
pueden enviar sus propias cookies y pueden recopilar datos y hacer usos que nosotros no
haríamos. Nosotros no controlamos estos sitios o usos, ni tenemos ninguna responsabilidad u
obligación sobre ellos.
Seguridad La seguridad de toda la información identificable personalmente asociada a los
usuarios de este sitio es muy importante para nosotros. Nosotros implementamos varias
medidas de seguridad para proteger su información personal. Una ve recibamos su datos
haremos todo lo posible para garantiar la seguridad de nuestros sistemas. Al transmitir la
información de la tarjeta de crédito para inscribirse a los eventos, utiliamos la tecnología de
encriptación SSL (secure socket layer). La información de la cuenta que introduca en este sitio
está
protegida con contraseña y no podrán acceder a ella. No deberá revelar su contraseña o
nmero de identificación del usuario a nadie. Desafortunadamente no se podrá garantiar la
transmisión segura de datos a través de Internet al 100%. Por tanto, aunque nos esforamos
por proteger su información personal, no podemos garantiar la seguridad de ninguna
información que nos transmita o de nuestros productos o servicios en línea y si lo hace es por
su propia cuenta y riesgo.
Términos de uso
El contenido completo que se incluye en este sitio, incluyendo pero sin limitarse al texto,
gráficos o código es propiedad nuestra o disponemos de su licencia. Nos reservamos el
derecho a cambiar el contenido de este sitio sin previo aviso, en relación a nuestros productos
y servicios, textos, colores, etc. Puede descargar, ver e imprimir texto y gráficos desde este
sitio, siempre que el contenido sólo se utilice para fines informativos y no comerciales, y no
podrá modificarse o alterarse bajo ningn concepto. A no ser que esté expresamente
estipulado, no utiliará, cargará, copiará, imprimirá, mostrará, realiará, reproducirá, publicará,

autoriará, registrará, transmitirá o distribuirá la información o el contenido de este sitio
parcial o totalmente sin nuestro consentimiento previo por escrito. Media Maratón Dunas de
Fuerteventura son marcas comerciales registradas de Club Deportivo Columbus Runner Fuer.
Otras marcas registradas, de servicio, eslóganes, logos y nombres comerciales identificados en
este sitio son marcas registradas o comerciales nuestras, o de terceros concedentes de
licencias u otros proveedores. Ninguna de estas marcas, nombres o logos se podrán utiliar sin
el consentimiento previo por escrito de su propietario.
Declinación de responsabilidad
EL CONTENIDO DE ESTE SITIO SE PROPORCIONA “TAL CUAL” Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN
TIPO YA SEAN IMPLÍCITAS O ESPECIFICADAS. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA Y DE
ACUERDO CON LA LEY APLICABLE, RENUNCIAMOS A TODA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA,
INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y LA
ADECUACIÓN A UN OBJETIVO ESPECÍFICO ASÍ COMO LA NO VIOLACIÓN. NO GARANTIZAMOS
QUE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE SITIO NO SUFRA INTERRUPCIONES O ESTÉ LIBRE DE
ERRORES, QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS O QUE ESTE SITIO O EL SERVIDOR QUE LO
GESTIONA ESTÉN LIBRES DE ERRORES O VIRUS ASÍ COMO OTROS COMPONENTES
PERJUDICIALES. NO GARANTIZAMOS NI ELEVAMOS PROTESTAS RELATIVAS AL USO O LOS
RESULTADOS DEL USO DE LOS MATERIALES EN ESTE SITIO SOBRE SU EFICACIA, PRECISIÓN,
FIABILIDAD U OTROS. LA LEY APLICABLE NO PERMITIRÁ LA EXCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS, DE MODO QUE PUEDE QUE NO SE LE APLIQUE LO ANTERIOR.

