REGLAMENTO DE CHALLENGE WOMEN 2018
1. Organizan:
Ajuntament de Calvià y Fundació Calvià 2004.
2. Fecha y lugar de celebración:
Viernes, 19 de octubre de 2018 en un circuito desarrollado en Peguera, entre la c/ Ratolí y el Boulevard
de Peguera (2 vueltas, 4.300 metros).
El circuito estará completamente cerrado al tráfico y los únicos vehículos que podrán seguir la prueba
serán los designados por la Organización.
3. Horario:
La prueba dará comienzo a las 18:30 horas.
4. Categorías:
Habrá una categoría única femenina, estableciéndose una clasificación final general con las tres
primeras clasificadas.
La prueba está abierta a participación masculina, no estableciéndose clasificación en esta categoría.
5. Edad:
Podrán participar atletas con edad superior a 16 años, cumplidos en fecha mínima del 19 de octubre de
2018.
6. Inscripciones:
Las inscripciones podrán realizarse en la página web, www.elitechip.net hasta el 18 de octubre. El día de
la prueba se podrán realizar en la línea de salida/meta, hasta las 18:00 horas.
7. Precio:
El precio de la inscripción es de 6€ (de los cuales, 1€ se destinará como donativo a una ONG). La
inscripción incluye una camiseta.
8. Dorsales:
Los dorsales para todas las categorías se podrán recoger exclusivamente en la carpa de Organización
ubicado en Plaza Torà (Peguera), junto a la línea de meta. Los participantes deberán llevar durante la
prueba el dorsal oficial que le entregue la organización, en la parte delantera y de forma visible.

9. La Organización se reserva el derecho a modificar aspectos organizativos de la carrera.
10. Los participantes reconocen y confirman por el mero hecho de inscribirse y tomar parte en la salida
que se encuentran en condiciones físicas óptimas y suficientemente entrenados para participar en la
prueba. Que no padecen enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar
gravemente la salud al participar en esta prueba. Y que si se padeciera algún tipo de lesión o defecto
que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud, lo pondrán en conocimiento de la organización,
aceptando las decisiones que al respecto se adopten por los responsables del evento.
11. Se dispondrá de asistencia médica, ambulancia y seguro RC.
12. Los datos personales (nombre y DNI) serán entregados a la compañía aseguradora solo a efectos de
la cobertura correspondiente.
13. Todas las personas participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente
Reglamento y dan su consentimiento para que la Organización por sí misma o mediante terceras
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entidades, gestione sus datos de acuerdo a la siguiente política de privacidad:
Política de privacidad y protección de datos
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE)2016/679 y en
la normativa española relativa a protección de datos personales, ponemos en su conocimiento que:
1.-El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Calvià, titular
del CIF P0701100J con domicilio en calle Julià Bujosa Sans, Batle núm. 1. 07184- Calvià.
2.- Los datos de contacto del delegado de protección de datos del Ayuntamiento son: dpd@calvia.com
3.- La finalidad con la que se tratan sus datos es la gestión de los participantes en eventos, campus,
cursos y competiciones deportivas organizadas desde el servicio municipal de Deportes, así como el
registro de los suscriptores que han mostrado interés en las comunicaciones que puedan enviarse desde
dicho servicio.
4.- La base legal para el tratamiento de sus datos es el desarrollo de las competencias municipales
conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local y su consentimiento, que
podrá revocar en cualquier momento, si bien sin efectos retroactivos.
5.- La información se conservará de acuerdo con los criterios y plazos establecidos en la Ley 15/2006,
del 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de las Illes Balears. En cualquier caso, al
revocar su consentimiento será eliminado del registro.
6.- Cesiones de los datos previstas: se pueden publicar, a través del las webs municipales y de los
medios de prensa, los participantes de los diferentes eventos, campus, cursos y competiciones
deportivas organizadas desde el servicio municipal de Deportes. Se pueden utilizar para actos
promocionales del Ayuntamiento, las fotografías tomadas en el transcurso de las actividades
organizadas. Los datos podrán ser cedidos a las entidades que gestionen o participen conjuntamente de
la organización de los eventos deportivos que se organicen. La no autorización del uso de su imagen
puede implicar la imposibilidad de su inscripción.
8.- Podrá ejercitar, en los casos y forma previstos en la legislación vigente, los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad en el Servicio de Atención al
Ciudadano del Ayuntamiento de Calvià, calle Julià Bujosa Sans Batle, núm. 1 (Calvià) o mediante correo
electrónico dirigido a ice@calvia.com
9.- En todo caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Puede encontrar más información al respecto en su página web: www.agpd.es
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