CLÁUSULA DE DESCARGA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE
HALF MARATHON MAGALUF 2020
El participante entiende que competir en el evento HALF MARATHON MAGALUF 2020
implica el uso de zonas públicas, calles y otras infraestructuras utilizadas por otras
personas, vehículos de transporte, etc. El participante es consciente de los peligros que
conlleva la actividad, entre otros: tráfico de vehículos, acciones de otros competidores,
espectadores, personal del evento, infraestructuras montadas, condiciones climatológicas
y el propio estado de salud físico y/o mental del propio participante. El participante asume
que tiene las competencias, el entrenamiento y la experiencia suficiente para participar de
forma segura en el evento.
El participante certifica que se encuentra en buena forma física, que ha entrenado de
forma suficiente para superar la prueba física y que no existe prescripción médica
aconsejando la no participación en el evento.
El participante se compromete a seguir las normas del evento y todo lo establecido por la
organización, siguiendo las instrucciones que le dirija el equipo de organización, los
jueces, cuerpos de seguridad y emergencias en el evento y voluntarios. El incumplimiento
de cualquiera de las normas puede llevar a la expulsión del evento y la descalificación (en
cualquier momento).
El participante se compromete a usar el dorsal del evento que le será entregado por parte
de la organización y a llevarlo ubicado en el lugar establecido (visible). El participante se
compromete a hacer uso de un chip de tiempo oficial del evento, en caso de que la
organización así lo anuncie, deberá devolverlo una vez finalizada la carrera.
En caso que el evento sea cancelado o suspendido por cualquier motivo, u ocurran
circunstancias personales que le impidan participar o completar el evento, el participante
acepta que la tarifa de inscripción no es reembolsable.
Con la aceptación de la entrada en el evento, por la presente el participante hace saber a
albaceas, administradores, herederos, familiares, sucesores y cesionarios lo siguiente:
Por la presente renuncio, libero y descargo de toda la responsabilidad por muerte,
discapacidad, daños personales, daños a la propiedad, robo de propiedad y cualquier otro
riesgo previsible, reclamo o acción de cualquier tipo (incluida negligencia) sea cual sea y
ocurra lo que ocurra, en cualquier momento, desde, o en conexión con, directa o
indirectamente, mi participación en el Evento, a las siguientes personas o entidades: los
organizadores del evento, los funcionarios y el personal del evento, los gerentes de las
instalaciones y/o propietarios, patrocinadores de eventos, voluntarios …
Reconozco que los organizadores del evento se reservan el derecho de modificar el
circuito anunciado o la hora de inicio (a su absoluta discreción).
El participante da su consentimiento para recibir cualquier tratamiento médico que se
considere necesario en caso de lesión, accidente o enfermedad durante el evento, y
permite que esa información se transmita a los organizadores del evento o a terceros
(según lo consideren necesario los organizadores del evento)

La organización se compromete a proporcionar medidas de control destinadas a prevenir
posibles robos de enseres personales de los participantes. En cualquier caso, todos los
participantes eximen a los organizadores del evento de cualquier responsabilidad con
respecto a daños, desgaste, robo, etc. de cualquier equipo deportivo o posesiones
personales que los participantes puedan traer y dejar antes, durante o después del evento
en el área de guardarropía. , así como cualquier otra instalación o área provista por los
organizadores para la celebración del evento o actividades relacionadas. Al participar en
la competición, cada participante acepta indefectiblemente el contenido de esta cláusula.
Acepto la descarga de responsabilidad
 ACEPTO
CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS PRUEBAS DEPORTIVAS FUNDACIÓN CALVIÀ
2004
CALVIA, a 8 de noviembre de 2019
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de
tratamiento titularidad de FUNDACIO CALVIA 2004, con CIF G57253262 y domicilio social
sito en JULIA BUJOSA SANS, BATLE, 1 07184 CALVIA (ILLES BALEARS), con la
finalidad de poder gestionar su inscripción para la participación en las pruebas deportivas
organizadas por la entidad. En cumplimiento con la normativa vigente, FUNDACIO
CALVIA 2004 informa que los datos serán conservados durante el periodo legalmente
establecido.
Adicionalmente, FUNDACIO CALVIA 2004 informa que será necesario el tratamiento de
sus datos de salud
FUNDACIO CALVIA 2004 informa que procederá a tratar los datos conforme a la
existencia de su consentimiento.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso
de ser necesario a administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que
sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio
anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas
implica que no se pueda cumplir con las finalidades mencionadas con anterioridad.
FUNDACIO CALVIA 2004 informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que
FUNDACIO CALVIA 2004 se compromete a adoptar todas las medidas razonables para
que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,

portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la
dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico info@fundacioncalvia.com.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que
considere oportuna.


ACEPTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACEPTACIÓN DE USO DE NOMBRE, IMAGEN Y VÍDEO PARA FINES DE GESTIÓN,
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD DEL EVENTO
De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, necesitamos tu consentimiento para
utilizar las imágenes captadas, en concreto para:
− Poder publicar las imágenes, vídeos y resultados del evento en los medios de
comunicación oficiales y en los de las entidades colaboradoras de la gestión:
páginas web, redes sociales, folletos, carteles, revistas, etc.
− Poder publicar las imágenes, vídeos y resultados del evento en otros medios de
comunicación: páginas web, redes sociales, prensa escrita, televisión, etc.
− Poder transferir las imágenes, vídeos y resultados a otras entidades que gestionan
o participan conjuntamente en eventos deportivos organizados por la Fundación
Calvià.
− Poder llevar a cabo acciones publicitarias y de promoción del evento, promocionar
eventos futuros o para la promoción de productos o servicios asociados a
patrocinadores y colaboradores en el evento.


ACEPTO

¿QUIERES RECIBIR COMUNICACIONES SOBRE LOS EVENTOS DEPORTIVOS QUE
SE LLEVAN A CABO EN CALVIÀ?
De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos
también tu consentimiento expreso para enviarte información de las próximas pruebas
deportivas, así como otras informaciones que consideremos puedan ser de tu interés, por
correo electrónico, sms o por cualquier otro medio de comunicación electrónica
equivalente.
 Acepto recibir comunicaciones publicitarias de pruebas deportivas de la
FUNDACIO CALVIA 2004.
 No acepto recibir comunicaciones publicitarias de pruebas deportivas de la
FUNDACIO CALVIA 2004.
Te informamos que podrás revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la
recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo

electrónico info@fundacioncalvia.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

