REGLAMENTO
II MARCHA CICLOTURISTA CIUDAD DE VALENCIA KIDS – EL CORTE INGLÉS
1 de Octubre de 2016

Artículo 1- Rutas y Horario.
La 2ª Marcha Cicloturista Ciudad de Valencia Kids – El Corte Inglés tendrá salida a las 09:45 horas del Sábado día 1
de octubre de 2016, desde la Marina Real Juan Carlos I del Puerto de Valencia. Su recorrido será de 7,00 km y
consistirá en dos vueltas por la zona del Puerto de Valencia, pasando por el puente móvil para finalizar en el
mismo lugar de la salida. Está abierta a la participación de niños en edades comprendidas entre 6 y 14 años.
La Marcha Cicloturista Ciudad de Valencia Kids – El Corte Inglés, excluye la competición.

Artículo 2- Inscripción.
La inscripción tendrá un coste de 5 €.
Todos los menores de edad deberán estar autorizados por su responsable (padre, madre o tutor legal) en el
momento de realizar la inscripción.

Artículo 3- Procedimiento de Inscripción.
Se realizarán de forma presencial en las Plantas de Deportes de los Centros de El Corte Inglés de Avda. Francia,
Nuevo Centro y Pintor Sorolla de la ciudad de Valencia. NO SE ACEPTARÁN inscripciones el mismo día de la
marcha. Todos los participantes deberán haberse inscrito previamente. Las inscripciones se consideran definitivas
por lo que en caso de no poder participar no se realizará la devolución de la inscripción. Las inscripciones son
estrictamente personales e intransferibles y por tanto no es posible la sustitución de un menor por otro.
La Organización cerrará inscripción al alcanzar la cifra de 300 participantes. Con carácter excepcional se podrán
aumentar las inscripciones a más de 300 participantes, hecho que se comunicará previamente por la Organización.

Artículo 4- Recogida de dorsal.
Para la recogida del dorsal, habrá que presentar firmada en original la “Autorización Menores”. La mencionada
autorización forma parte de este reglamento como Anexo 1.
El día, hora y lugar de entrega del dorsal y material, se dará a conocer con tiempo suficiente mediante publicación
en la web de la Marcha Ciudad de Valencia. NO se entregará el dorsal ni material alguno, a quien no firme la
“Autorización Menores” y como consecuencia el menor no podrá participar en la marcha.
Igualmente cualquier cambio y/o modificación será notificado a través de la web de la Marcha Ciudad de Valencia.

Artículo 5- Avituallamientos.
La Marcha Infantil dispondrá de avituallamiento sólido-líquido (almuerzo). Estará situado en el mismo lugar cerca
de meta (zona expo), tanto para el desayuno antes de la salida, como para el almuerzo a la llegada.

Artículo 6- Medidas de Seguridad.
La organización dispondrá durante el desarrollo de la prueba y de forma permanente de un equipo profesional
técnico-sanitario, así como policía local de Valencia.
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Artículo 7- Casco.
El uso de casco protector es OBLIGATORIO para todos los menores.

Artículo 8- Diplomas.
Los diplomas de participación de la marcha se podrán descargar desde la web www.marchaciudadvalencia.es

Artículo 9- Modificaciones.
Sobre Modificaciones Posteriores, la Organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas,
cuando por algún motivo lo estime necesario. Así mismo se Reserva el Derecho de Admisión. La organización no
asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende ó aplaza por causas ajenas a la misma con lo cual no se
devolverá el importe de la inscripción.

Artículo 9- Responsabilidad.
Con la inscripción, el responsable del menor se da por enterado y acepta las normas del presente reglamento así
como las condiciones y características de la actividad.
Asimismo la persona mayor de edad que autorice al menor, asume bajo su responsabilidad que reúnen las
condiciones psico-físicas y de aptitud precisas para participar en la actividad, exonerando de responsabilidad a la
organización, patrocinadores u otras entidades o instituciones relacionadas, o sus empleados, por cualquier
accidente derivado de dicho incumplimiento, renunciando a toda acción legal que pudiera derivarse de su
participación en la Marcha.
La organización asume sus responsabilidades legales como organizador y, en consecuencia, mantendrá
formalizado y en vigor un seguro que cubra la responsabilidad civil. Asimismo, cada participante debidamente
inscrito quedará cubierto por un seguro de accidentes.

Artículo 10.- Derechos de imagen.
La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el responsable del menor autoriza a los
organizadores de la Marcha Cicloturista Ciudad de Valencia Kids – El Corte Inglés (Marcha Cicloturista Ciudad de
Valencia), a la grabación total o parcial de su participación en la misma, da su acuerdo para que pueda utilizar su
imagen para la promoción y difusión de la imagen de la Marcha Cicloturista Ciudad de Valencia Kids – El Corte
Inglés (Marcha Cicloturista Ciudad de Valencia) en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet,
carteles, medios de comunicación, etc) y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria
que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. Este
artículo se hace extensible también a fotografías.

Artículo 11- Cesión de Datos.
El responsable del menor, acepta que puedan ser cedidos sus datos exclusivamente para actividades necesarias
para el correcto desenvolvimiento de la gestión y administración interna del CLUB DEPORTIVO PODIUM. Asimismo
acepta que el CLUB arriba citado le remita ó dirija información sobre cualesquiera productos, gestiones o servicios
que comercialicen y autoriza como medio de notificación legal el correo electrónico o móvil.
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ANEXO 1: AUTORIZACIÓN MENORES

D/Dª__________________________________________________________________,
mayor de edad y provisto de DNI nº ___________________________.

AUTORIZO LA INSCRIPCIÓN DE LOS SIGUIENTES MENORES DE EDAD QUE SE ENCUENTRAN A MI
CARGO, A LA 2ª MARCHA CICLOTURISTA CIUDAD DE VALENCIA KIDS - EL CORTE INGLÉS, del 1
de octubre de 2016.
NOMBRE

APELLIDOS

Y DECLARO:
Conocer y aceptar en su integridad el Reglamento de la 2ª Marcha Cicloturista Ciudad de
Valencia – El Corte Inglés, que se encuentra publicado íntegramente en la web
www.marchaciudadvalencia.es

Valencia, a _____ de ______________de 2016
Firmado:

PROTECCIÓN DE DATOS y CESIÓN DE IMÁGENES
El Club Deportivo PODIUM, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
informa al usuario que los datos personales que aporta en este acto, serán incluidos en ficheros informatizados de datos de carácter personal de
su titularidad. El Club Deportivo PODIUM tiene la obligación de secreto de los datos y el deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias
para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
La inscripción a esta prueba comporta el consentimiento del corredor para que a través del correo electrónico o número de móvil facilitados, se
le pueda informar de la prueba de la Iª MARCHA CICLOTURISTA CIUDAD DE VALENCIA KIDS - EL CORTE INGLÉS, así como noticias relacionadas
con el mundo del deporte popular que pensemos puedan ser de su interés. Por otra parte en el momento de la inscripción el participante podrá
decidir si acepta el envío de información de productos y promociones por parte de los colaboradores de la Marcha Cicloturista. No obstante, el
corredor una vez inscrito podrá revocar su consentimiento individualmente a cada uno de los colaboradores de la Marcha Cicloturista.
A efectos de notificación todo participante inscrito autoriza como medio de notificación legal el correo electrónico o móvil.
Todos los participantes al aceptar este reglamento autorizarán expresamente a el Club Deportivo PODIUM junto con su inscripción, al uso de las
imágenes capturadas en tales actividades para fines exclusivamente promocionales y de contenido deportivo.
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