
 

                                   
 

REGLAMENTO 
 

 

 
 

Dada la situación actual con el COVID-19 nos vemos obligados a no realizar de 

forma física la carrera este año. Aun así os proponemos la realización de un 

Brutatló virtual como os indicamos en los siguientes puntos: 
 
1. En la página web www.elitechip.net podréis encontrar como inscribiros en dos 

modalidades: 

 - Individual: con un coste de inscripción de un mínimo de 1 euro. 

 - Equipo: con un coste de inscripción de un mínimo de 4 euros 

Este año no hay límite de inscripciones ni límite de edad!! Os animamos a todos 

a colaborar con esta iniciativa!! 

 

2. El plazo de inscripción será desde el 16 de mayo hasta el 20 de junio, día de 

la prueba virtual. 

 

3. La recaudación final irá destinada a Cáritas Andratx. Este año, a causa de la 
situación de crisis que sufrimos, la Asociación Brutatló Andratx ha decidido que 
una forma de ayudar a las familias más necesitadas de Andratx sea mediante 
las aportaciones recibidas con estas inscripciones. 
 
4. En la página web www.elitechip.net podréis encontrar un modelo de dorsal 
que podréis rellenar con vuestro nombre o el nombre del equipo. 
 
5. Nuestra propuesta es que el día 20 de junio colguéis en las redes sociales 
(Facebook del Brutatló y otros, Instagram, Twitter, etc...) imágenes de vosotros o 
de vuestro equipo disfrazados y con el dorsal puesto ya sea en vuestra casa 
como haciendo deporte (siempre siguiendo todas las normas de seguridad e 
higiene establecidas en esa fecha). 
 
6. Como podéis ver, tanto en el dorsal como en el cartel, este año, además de 
ayudar a Cáritas Andratx, también queremos hacer protagonistas de este evento 
al pequeño y mediano comercio del municipio de Andratx que siempre nos ha 
apoyado a la hora de organizar el Brutatló tanto económicamente como con 
multitud de premios y sin los cuales no sería posible su realización. 
 

http://www.elitechip.net/
http://www.elitechip.net/


 

Es por esto que, desde el Facebook del Brutatló, les ofrecemos nuestro espacio 
para publicitar a sus comercios y os animamos a todos a hacer uso de los 
mismos para poder aligerar esta crisis que sufrimos todos!! 
 
TU PUEDES SER LA CURA DEL COMERCIO LOCAL!! 
 
7. El participante por el hecho de participar en el Brutatló acepta el reglamento 

de la carrera.  

 

8. Este año no hay premios para los participantes. Los premios serán para los 
comercios locales  con nuestra colaboración yendo a comprar o consumir en 
ellos. 

 

9. La organización podrá utilizar las imágenes, vídeos i sonido  de los 

participantes que nos envíen al Facebook del Brutatló Andratx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter 
personal, se informa que los datos de carácter personal recogidos para poder realizar la 
inscripción serán archivados por la organización, siendo ésta quien la custodie. Su finalidad es 
solo para realizar las inscripciones y los resultados. Los participantes podrán ejercer su derecho 
en el sentido de solicitar que se anulen estos datos, rectifiquen, cancelación u oposición mediante 
comunicación al correo brutatloandratx@andratxyahoo.es.  


