CARRERA +e del Teléfono de la Esperanza de Navarra

REGLAMENTO
Artículo 1: Generales
La carrera +e nace con la voluntad de promover valores del Teléfono de la Esperanza, como
son, entre otros: el encuentro, la escucha, la empatía, el entusiasmo, la emoción, la esperanza.
La participación en la carrera +e conlleva la aceptación del presente reglamento y de la ética
de la carrera publicados por la organización.
Los participantes seguirán en todo momento las instrucciones que les sean dadas por la
organización. El incumplimiento de esta norma podrá ser sancionado hasta con la
descalificación (ver Artículo 13 Penalizaciones).
Por su carácter de carrera popular y solidaria puede ser considerada como competición o bien
como muestra de apoyo al Teléfono de la Esperanza y por ello puede ser realizada como un
paseo en un entorno urbano y festivo.

Artículo 2: SOSTENIBILIDAD Y RESPETO AL MEDIO
AMBIENTE
Uno de los valores principales sobre los que se sustenta la carrera +e es la sostenibilidad y el
respeto al Medio Ambiente.
La carrera +e discurre en zonas urbanas, por ello se requiere un especial cuidado y respeto
por parte de todas las partes implicadas en la carrera: organización, voluntarios, público y
participantes.
La organización se compromete a utilizar materiales reciclados, reutilizables o
biodegradables y a retirar todo tipo de residuo que haya podido producirse en la carrera.
Además, la organización podrá especial empeño en el cumplimiento de aquellos aspectos del
Reglamento referidos a la conservación del medio ambiente.
Es obligatorio seguir el camino balizado, sin acortarlo ni atajarlo,

El no cumplimiento de cualquiera de estas normas implica sanciones que puede llegar a la

descalificación (ver Artículo 13: Penalizaciones).

Artículo 3: BALIZAJE
El recorrido de la carrera+e estará debidamente señalizado mediante cintas, señales y carteles
indicadores.
La organización se compromete a la desaparición de balizas, cintas utilizadas en la
señalización de la carrera.

Artículo 4: INSCRIPCIONES
Para participar la carrera+e de 5 km es necesario haber cumplido 12 años en la fecha de la
prueba. Para participar la carrera+e de 10 km es necesario haber cumplido 16 años en la fecha
de la prueba.
La organización ha contratado un seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil de los
participantes inscritos mayores de 12 años según legislación vigente, por lo que en caso de
accidente se deberá informar inmediatamente a la Organización para proceder a su atención.
Queda excluida la asistencia en Centros de la Seguridad Social, se podrá utilizar únicamente
los centros concertados con la compañía aseguradora. La organización NO se hará
responsable de las posibles reclamaciones de asistencias médicas cuando no se haya avisado
previamente a la misma. Aparte de dicho seguro, cada participante podrá disponer de un
seguro propio.

Las inscripciones se harán vía Internet, a través de la página web oficial del evento:
https://www.rockthesport.com/es/evento/carreraesperanza2019/inscripcion/selecciona-tarifa
mediante pago por tarjeta de crédito o débito, a partir del mes de julio.
El pago deberá de realizarse antes del día de la prueba.
El atleta deberá de comprobar que su nombre figura en la lista de inscritos antes del día de la
prueba.
La carrera+e contará con un máximo de 1000 participantes siguiendo el orden de inscripción.

La inscripción incluye:
•

Derecho a participar en la carrera.

•

Seguro de accidentes.

•

Seguro responsabilidad civil.

•

Asistencia sanitaria.

•

Servicio de bebida en meta.

Para validar la inscripción es imprescindible aceptar el reglamento y eximir a los
organizadores de toda responsabilidad en caso de accidente o daños corporales sufridos
durante la competición o después, si bien la organización velará para evitarlos.

Artículo 5: SEGURO DEVOLUCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Al ser una carrera benéfica no se permitirán devoluciones por considerarlo una donación

Artículo 6: LISTA DE ESPERA
En caso de completarse el cupo de inscripciones en la carrera, se creará una lista de espera
que se utilizará para cubrir las bajas que puedan darse hasta la fecha de finalización del plazo
de inscripciones.
Las inscripciones de la lista de espera se realizarán por riguroso orden de inscripción.

Artículo 7: CATEGORÍAS
• Absoluta masculina
• Absoluta femenina
Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría y distancia 5 y 10 km

Artículo 8: RECLAMACIONES
Las reclamaciones de carrera se presentarán sólo por escrito a los organizadores. El plazo
estará comprendido dentro de las 24 horas siguientes a la publicación de las clasificaciones
provisionales que se mostrarán en la web.

Artículo 9: CONTROLES DE PASO
La organización realizará el control de paso por meta.
Además del control de meta la organización podrá realizar controles de paso 'volantes' a lo
largo del recorrido. Su localización no será comunicada y el paso por ellos es también
obligatorio.

Artículo 10: AVITUALLAMIENTOS/GUARDARROPA
La carrera tendrá el punto de avituallamiento de agua únicamente en el punto de salida/meta,
en el caso de la carrera de 5 km se realizará al final de la carrera, en el caso de la carrera de
10 km se realizará a mitad de carrera y al final de la misma.
Es responsabilidad de cada participante disponer a la partida de la bebida y comida necesarias
para llegar al siguiente avituallamiento de forma autosuficiente.
Como norma general, sólo se permitirá el acceso a los avituallamientos a los participantes de
la carrera.
Todos los participantes deberán llevar bien visible el dorsal a la entrada de meta.
Se dispondrá de servicio de guardarropa en zona de meta.

Artículo 11: SEGURIDAD Y ASISTENCIA SANITARIA
En meta se dispondrá de personal sanitario y ambulancia para intervenir en caso de necesidad.
Es obligatorio seguir las indicaciones del personal de la organización del Teléfono de la
Esperanza y personal sanitario que estarán convenientemente identificados.
La organización de la carrera +e podrá suspender, acortar, neutralizar o detener cualquiera
de ellas, por seguridad o causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad (climatología...).
En caso de abandono hay que comunicarlo lo antes posible. Se hará en el punto de paso más
próximo a su lugar de abandono.
Un equipo escoba en bicicleta se encargará de cerrar la carrera y comprobar el cumplimiento,
por parte de todos los participantes, de los tiempos límites establecidos.
En caso de malas condiciones meteorológicas o por razones de seguridad, la organización se
reserva el derecho de parar las pruebas, modificar el recorrido o de variar los límites horarios.

En caso de que las condiciones meteorológicas lo aconsejen, la organización dispondrá de
un recorrido alternativo que se comunicará convenientemente a todos los participantes. Si el
cambio al recorrido alternativo se decidiese una vez efectuada la salida, este se comunicará
a los participantes en el punto de control oportuno.
La organización se reserva el derecho de modificar las bases que rigen este circuito o
suspender cualquiera de sus pruebas ante una eventualidad o causa de fuerza mayor.
En caso de que esta anulación se realice menos de 3 días antes de la carrera, o en caso de
interrupción de la carrera después de la salida, no se contempla reembolso alguno.

Artículo 12: DORSALES
El dorsal se entregará de forma personal a cada participante o a la persona acreditada
mediante fotocopia del DNI del participante en el lugar indicado en la página web.
Los participantes deberán conservar en todo momento el dorsal facilitado por la organización,
el dorsal es personal e intransferible.
El dorsal deberá ir en la parte delantera del cuerpo (pecho, vientre) y visible durante toda la
prueba. Los dorsales no podrán ser copiados doblados, tapados ni modificados. El
incumplimiento de estos requisitos implican sanciones que pueden llegar a la descalificación
(ver Artículo 13: Penalizaciones).

Artículo 13: PENALIZACIONES
La seguridad e integridad de los participantes prevalece sobre todo lo demás ante cualquier
eventualidad. Por ello, la organización de la carrera, a lo largo del recorrido tienen el poder
de hacer respetar el reglamento y potestad para aplicar las penalizaciones que a continuación
se detallan:
INFRACCIONES PENALIZACION
• Pasar por caminos o carreteras no autorizados ................................................ 1 h.

• Hacer caso omiso a las indicaciones de la
organización y/o el personal
sanitario ................................ …………………………Descalificación inmediata
• Tirar basura o desperdicios .............................................. …...Descalificación

inmediata

• Infracciones contra el medio ambiente ...............................…Descalificación

inmediata

• Faltar al respeto a las personas (participante/organización/público) ...................... 1 h.
• Recibir ayuda externa no autorizada ............................................................. ……….2 h.
• Recibir ayuda externa no autorizada de forma reiterada………Descalificación

inmediata

• Hacer trampas (utilizar un medio de transporte, pasar el dorsal a otro participante, atajar,
etc.).................... ………………………………………….Descalificación inmediata
• Perder el dorsal ............................................................ ………Descalificación inmediata
• No llevar el dorsal visible ........................................................................... …………..1 h.
• Actitudes peligrosas ........................................………………………………………..1 h.
• Falta de una referencia electrónica............................... ….A decisión de la

organización

• No socorrer a un participante que demande auxilio................ Descalificación

inmediata

• Demandar ayuda sin necesitarla ....................................... ……Descalificación inmediata
• Oponerse a un control anti-dopaje ..................................... …..Descalificación inmediata
Las penalizaciones de tiempo se sumaran al tiempo final en línea de meta.

Artículo 14: RESPONSABILIDADES
La organización no se hace cargo de las reclamaciones o demandas que resulten de los daños
que puedan sucederle tanto a los participantes, acompañantes, aficionados como a los
materiales en caso de pérdida, deterioro o extravío fuera de las coberturas de los seguros
contratados por la organización.

Los participantes inscritos en las carreras de la carrera +e entienden que participan en la
competición voluntariamente y bajo su propia responsabilidad. Por consiguiente, exoneran,
renuncian, eximen y convienen en no denunciar a la entidad organizadora, colaboradores,
patrocinadores y otros participantes, de toda responsabilidad civil para con los participantes
y sus herederos.
Los participantes deberán firmar los documentos que se les requieran para dejar constancia
por escrito de su aceptación del presente reglamento.

Artículo 15: MODIFICACIONES
La organización se reserva del derecho de modificar, corregir o mejorar este reglamento en
cualquier momento. El hecho de realizar la inscripción supone la conformidad del
participante con este reglamento.

Artículo 16: RESPONSABILIDAD Y FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal se informa a los inscritos en la carrera +e que los
datos personales que facilite mediante la cumplimentación del formulario de inscripción
pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de la organización.
Este fichero se utilizará para la organización de la prueba deportiva, inscripción de los
participantes, gestión de la entrega de los dorsales, gestión de seguros para participantes,
publicación de las marcas realizadas en los medios de comunicación, publicación de
fotografías e imágenes de los participantes en los medios de comunicación, facturación y en
general aquellas finalidades relacionadas con la gestión y organización del evento deportivo.
Sus datos de contacto serán conservados indefinidamente y podrán ser objeto de cesión a los
patrocinadores de la prueba para el envío de información relacionada con eventos deportivos
organizados por la organización o por terceros así como de los productos o servicios
ofertados por los organizadores o patrocinadores de la prueba deportiva. Estos envíos podrán
realizarse tanto por canales ordinarios como electrónicos sin perjuicio de su derecho a
cancelar sus datos personales siempre que lo estime oportuno.

Artículo 17: DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES
Si un participante desea acceder rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos

personales puede hacerlo enviando la petición junto con una fotocopia de su D.N.I a la
siguiente dirección: pamplona@telefonodelaesperanza.org

Artículo 18: CESIÓN DE DATOS
La organización podrá publicar el nombre, apellidos, procedencia, categoría, dorsal, DNI,
fotografías, e imágenes tomadas durante la prueba y el resultado realizado por los deportistas
en los medios de comunicación. El listado y los datos indicados de los participantes en las
distintas pruebas serán de consulta pública desde el momento de la inscripción.
En consecuencia, su registro en la prueba implica su consentimiento expreso y sin reservas a
la publicación de estos datos en los medios de comunicación que la organización determine
- incluido Internet- sin perjuicio de su derecho de oposición.
Las clasificaciones en las distintas pruebas se conservarán indefinidamente al objeto de
acreditación de marcas y podrán ser objeto de consulta en la página web de la organización
sin perjuicio de su derecho de cancelación.
Si el pago de la inscripción se realiza mediante tarjeta de crédito, sus datos personales serán
cedidos a la entidad bancaria que el organizador de la prueba determine con la finalidad de
gestionar el pago de su inscripción en la prueba deportiva.
La organización ha suscrito un seguro de accidentes deportivos para los participantes
inscritos a partir de 12 años en la carrera de 5 km y a partir de 16 años en la carrera de 10
km, en consecuencia, la participación en este evento implica su consentimiento expreso para
la cesión de sus datos identificativos a la entidad aseguradora que el organizador determine
con la finalidad de garantizarle una asistencia adecuada en caso de accidente durante el
transcurso de la prueba.
En el supuesto de que el usuario proceda a la inscripción de terceras personas, tanto en la
plataforma como en las pruebas deportivas gestionadas a través de ésta, garantiza contar con
el consentimiento expreso previo de los interesados en los términos recogidos en las presentes
condiciones legales.

Artículo 19: CALIDAD DE LOS DATOS
La organización en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los
datos facilitados. Queda bajo su exclusiva responsabilidad la notificación a la organización
de cualquier modificación en los mismos. La cumplimentación de los campos marcados con

un (*) es obligatoria. El resto de campos son facultativos. Si no se facilita alguno de los datos
marcados como obligatorios la consecuencia puede ser la denegación de su inscripción en la
prueba.

Artículo 20: DATOS
DEPORTIVOS

FACILITADOS

POR

CLUBES

En el supuesto de que la inscripción en la carrera sea realizada por un club deportivo en
nombre de sus miembros, el club garantiza contar con el consentimiento informado de éstos
para el tratamiento y cesión de sus datos personales en los términos establecidos en la
presente política de privacidad.

Artículo 21: DERECHOS DE IMAGEN
Todo participante autoriza a la organización y a sus patrocinadores a utilizar y publicar
libremente toda fotografía o vídeo grabado en el contexto de la carrera ilimitadamente.

