VII C
CAMINATA
A SENDERISTA
o de 2018.
Día: Sábado 4 de Agosto
Disttancia: 5 Km.
K
a comienzzo: 9:00 horas.
Hora
Hora
a prevista
a de finaliz
zación: 11::30 horas.
Desc
cripción: Comenza
amos el recorrido en la Calle Rooma, junto al
Ayun
ntamiento, para seg
guir por C
Calle Guillé
én Sotelo, subida Jaardines Puerta
Oscu
ura, Paseo
o Don Juan Tembo
oury, Plaza
a Aduana, Calle Alccazabilla, Calle
C
Cilla
a, y subida
a al nuevo
o Mirador de la Alca
azaba, con
ntinuar poor Calle Mundo
Nuevvo, Carril Subida
S
Gib
bralfaro, Se
endero Re
ecorriendo La Murallaa, Carril Su
ubida
Gibrralfaro, Se
endero As
scenso al Mirador de la Co
osta, Cam ino Gibralfaro,
Send
dero de la
a Malague
eta, Mirad or de la Malagueta
a, Subida a la Cora
acha,
Pase
eo del Pa
arque, Paseo de lo
os Curas y Centro Comerciaal Muelle Uno
(Artssenal).

PLA
ANO DEL RECORRID
R
DO

INSC
CRIPCIÓN
N
Grattuita, a travvés de la página We
eb del Áre
ea de Depo
orte del Ayyuntamientto de
Mála
aga, hasta
a el jueves
s 2 de ago
osto de 20
018 a las 14 horas o hasta ag
gotar
inscrripciones.
Nº M
Máximo de
e inscripciiones: 200
0 plazas.

NOR
RMATIVA CAMINAT
TA SENDE
ERISTA
1.- D
Deberán in
nscribirse a través de
e la platafo
orma de la página we
web del Áre
ea de
Depo
orte y po
osteriorme
ente comp
probar su inscripció
ón en loos listados
s de
partiicipantes.
2.-IM
MPORTAN
NTE: Por su
s propia seguridad no se pe
ermitirá la participaciión a
niños y niñas menores
m
de
d 8 años de edad. Los
L menores de 122 años tendrán
que ir acompa
añados en
n todo mo
omento de
e un adulto
o.
3.- E
Es obligato
oria la ropa
a y el calza
ado adecua
ado para hacer una rruta senderista,
en d
donde se trransitará po
or caminoss y veredas.
Ante cualqu
uier incidencia en la inscripción
n el día de la caminaata, es requ
uisito
4.- A
indisspensable presentar justificantte de habe
er realizado dicha innscripción junto
con el DNI.
La confirm
mación de participaci ón y asisttencia a la
a salida enn la prueb
ba se
5.- L
hará
á mediante
e la recogida del dorrsal. El do
orsal debe
e estar en sitio visible en
todo
o el recorrid
do para po
oder ser fá
ácilmente reconocible
r
es por la oorganizació
ón en
cualq
quier mom
mento.
6.- L
La VII Cam
minata Se
enderista n
no es una
a competición, por lo tanto, cada
partiicipante ess libre de regular su
u velocidad
d, si bien deberán
d
soometerse a las
indiccaciones de
d la organ
nización p
para un de
esarrollo más
m seguroo de la misma.
Los participanttes no pod
drán adela ntar a los organizado
ores que vvan abriendo la
prue
eba durante
e todo su recorrido.
r
7.- En caso de infrac
cción y/o accidente el partticipante sserá el único
ú
resp
ponsable.
8.- E
El espacio público qu
ue acoge l a prueba merece tottal cuidadoo y respeto
o por
lo q
que queda
ará termin
nantementte prohibido arrojar basura, desperdicios,
envo
oltorios, etcc. a lo larg
go de todo
o el recorrid
do. El no respetar
r
essta norma será
motivo de exclusión y eliminación a
automática
a de la prue
eba.

9.- S
Se pide a los particip
pantes dep
portividad, compañerrismo, así como respetar
las d
decisioness de la organización.. Se excluirán o elim
minarán auutomáticam
mente
de la
a prueba a aquellos
s participan
ntes que impidan
i
el normal ddesarrollo de
d la
prue
eba y que vayan en contra de
el presente
e reglamen
nto. Están prohibidos los
insultos, maloss tratos y otras
o
condu
uctas antid
deportivas.
10.- Los partticipantes serán loss únicos responsab
r
bles de suu material. La
orga
anización no
n se hará
á responsa
able de las
s posibles pérdidas yy/o averías
s que
se p
puedan pro
oducir, así como tam
mpoco, de los acciden
ntes ni caíídas de las
s que
pudieran ser causa o victima los pa
articipantes
s.
11.- Por el hecho de ins
scribirse en
n esta pru
ueba el/los participanntes acepta
an el
pressente regla
amento y re
enuncian a todos los derechos contra loss organizad
dores
derivvados de los
l posible
es daños yy/o perdida
as que se puedan oocasionar en
e la
prue
eba.
12.- Los partiicipantes que
q
transiiten por ittinerarios distintos y fuera de
e los
márg
genes establecidos por la orrganización
n quedará
án exentoss de cobe
ertura
juríd
dica, respo
onsabilizán
ndose de incidentes
s causado
os o sufriddos en diichos
tram
mos del itine
erario ajen
no a la prue
eba.
13.- Los particcipantes eximen
e
a lla organiza
ación y/o a cualquieer otra entidad
colaboradora o patrocin
nadora, co
omo a cu
ualquier persona físsica o jurrídica
vincu
ulada a la organización de la p
prueba de las respon
nsabilidadees derivada
as de
cualq
dente, aceptando tod
dos los ries
sgos y situ
uaciones q ue se pudieran
quier accid
derivvar de su participació
p
ón en dich o evento como
c
trasto
ornos, tantto físicos como
c
psíquicos, y eximen a lo
os anteriorrmente señalados de
e cualquieer perjuicio
o que
por motivos de salud, pudieran
p
d erivarse de
d la partic
cipación enn esta pru
ueba,
asum
miendo el riesgo inh
herente pa
ara la salud que su
upone el eesfuerzo físico
f
requ
uerido para
a la particip
pación en la misma. En ningún
n caso los participantes o
sus representa
antes podrán entabllar deman
nda judicial contra laa organiza
ación,
entid
dad patrocinadora/co
olaboradora
a, o person
nas vincula
adas a ellaas.
14.- Los particcipantes qu
uedan info
ormados qu
ue se excluye a la oorganizació
ón de
la re
esponsabiliidad por cualquier pe
erjuicio qu
ue sufriera debido al mal estad
do de
las ccarreteras o por motiv
vos de deffectos en la
as infraestructuras viiarias.
15.- Los participantes renuncian
r
a cualquier indemn
nización p or parte de
d la
orga
anización.
16.- La organ
nización se
s reserva
a el dere
echo de modificar
m
el recorrid
do o
pender o aplazar
a
la prueba, a
así como horarios, etc. cuanndo por alguna
susp
caussa o fuerza
a mayor lo
o justifique,, o bien po
or motivos de organizzación si fuese
f
nece
esario.
17.- La organ
nización no asumirá
á ninguna responsa
abilidad si el evento se
pende o ap
plaza por causas
c
de ffuerza may
yor.
susp
18.- La organizzación se reserva
r
el derecho de admisión
n.

19.- La organizzación realizará diferrentes foto
ografías y vídeos,
v
la ppersona qu
ue se
inscrriba en la prueba da su autorizzación parra usar, publicar, expponer, prod
ducir,
duplicar y distrribuir las mismas.
m
20.- Cada participante
p
e es resp
ponsable de la ve
eracidad de los datos
d
prop
porcionado
os en su inscripción y consiente
e que dichos datos sse incorporren a
un fiichero auto
omatizado, del que e
es responsable la entidad org anizadora. Los
dato
os recabad
dos serán incorpora
ados y tra
atados en la actividdad de Juegos
Depo
ortivos Mu
unicipales, Actividade
es deportiv
vas de disttritos y Deeporte en Feria,
F
resp
ponsabilida
ad del Áre
ea de Dep
porte con domicilio en
e Pza J. F.Kennedy
y s/n
: areadepo
2901
14 Málaga
a, correo electrónico:
e
orte@mala
aga.eu y teeléfono 95
51 92
60 5
59. Los da
atos se rec
caban con la finalida
ad de la prrestación dde servicio
os de
activvidades de
eportivas, servicios que ofrec
ce el Área
a de Depporte. Fina
alidad
basa
ada en: Le
egislación autonómiica y esta
atal de deporte y dde derech
hos y
oblig
gaciones en
e materia
a de info rmación y documen
ntación deel participante.
Pued
de ponersse en conttacto con el Delega
ado de Pro
otección dde Datos en
e el
corre
eo dpd@m
malaga.eu. No se ced
derán datos a tercero
os, salvo oobligación legal.
Los datos se conservará
c
án durante una temporada deportiva. Pueede ejercitar su
dere
echo de acceso,
a
rec
ctificación,, supresión portabilidad de sus datos
s, de
limita
ación y op
posición a su
s tratamie
ento, así como
c
a no ser objetoo de decisiones
basa
adas única
amente en
n el tratam
miento auttomatizado
o de sus datos, cuando
proccedan, ante
e el Área de
d Deporte
e, en la dirección arriba indicaada. Así mismo
m
tiene
e derecho a retirar el
e consenti miento oto
orgado, en cuyo casoo será efe
ectivo
desd
de el momento en el que lo sollicite, sin te
ener efecto
os retroacttivos y derrecho
a recclamar antte la Agenc
cia Españo
ola de Prottección de Datos.
21.- Todo participante, al forma lizar su in
nscripción, está auttorizando a la
publicación de
e sus datos
s personale
es necesarrios para el
e desarrolloo de la pru
ueba,
ya ssea en los listados oficiales,
o
e
en medios de comun
nicación y/
y/o internett, así
como, su uso
o para el envío d
de informa
ación relativa al evvento, inc
cluida
diciones. Igualmente
I
e autoriza a que la
as imágennes recabadas
postteriores ed
(foto
ografías o filmes) se
s puedan
n utilizar de
d forma atemporaal en cualquier
publicación o acción publicitaria, ccon el único fin de promociónn y difusión
n del
nto.
even

IM
MPORTANT
TE INDICA
AR SI TIEN
NE ALGUN
NA DISCAP
PACIDAD Y QUE TIP
PO
para tener en cue
enta los servicios nec
cesarios

