CLÁUSULA DE DESCARGA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE
HIDROBAL SAN SILVESTRE CALVIANERA 2017
El participante entiende que competir en el evento Hidrobal San
Silvestre Calvianera implica el uso de zonas públicas, calles y
otras infraestructuras utilizados 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 climáticas 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
alquilarlo, 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 guaradrropia. , 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.
Cláusula de privacidad:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos personales, se informa a
las partes afectadas que:
1.- Sus datos se incluirán en un archivo de datos personales,
titulado Eventos, Campus, Cursos y Competiciones Deportivas,
del que es responsable el Ayuntamiento de Calvià. El propósito de
este archivo es registrar los datos personales de todos los
participantes en eventos, campus, cursos y competiciones
deportivas organizados por el departamento de deportes
municipal, así como los suscriptores que han mostrado interés en
recibir las comunicaciones que puedan ser enviadas por ese
departamento .

2. - Transferencias planificadas de datos: los participantes en los
diferentes eventos, campus, cursos y competiciones deportivas
organizados por el departamento municipal de deportes pueden
publicarse en el sitio web municipal y en la prensa. Cualquier
fotografía tomada durante las actividades organizadas puede ser
utilizada para las actividades promocionales del Ajuntament de
Calvià. Los datos pueden ser transferidos a entidades que
gestionan o participan conjuntamente en los eventos deportivos
organizados
3.- El órgano administrativo ante el que las personas pueden
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, según sea el caso, así como otros derechos
reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, es el departamento de
atención ciudadana de Calvià ayuntamiento, calle Julià Bujosa
Sans, Batlle, 1 (Calvià).
Transferencia internacional de datos
Para la gestión de eventos, campus, cursos y competiciones
deportivas, el Ayuntamiento de Calvià utiliza los servicios de las
siguientes entidades: elitechip.net y acumbamail. Esas entidades
trabajan dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), de ahí la
posibilidad de transferencia de datos personales internacionales.
Por lo tanto, al participar en los eventos, campus, cursos y
competiciones deportivas organizadas por el servicio municipal de
deportes, está dando su consentimiento inequívoco para que sus
datos estén sujetos a transferencias internacionales a las
entidades antes mencionadas.
Consentimiento para usar la imagen:
Los derechos de imagen están regulados por el artículo 18.1 de la
Constitución española y también por la ley española 5/1982, de 5
de mayo. Por imagen se consideran datos personales, de
conformidad con la Ley española 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos personales. Por lo tanto, para cumplir con la
normativa mencionada, el Ayuntamiento de Calvià contará con el
consentimiento del participante para procesar su imagen y para la
posible publicación de nombre, fotografías y / o videos destinados
a la difusión pública no comercial de las actividades realizadas
(prensa, sitio web, redes sociales y folletos, etc.), donde pueden
aparecer y ser claramente identificables.
- Aviso Legal *

El participante acepta los Términos y condiciones de uso, la
Cláusula de privacidad, la Transferencia internacional de datos y
acepta el procesamiento de su imagen en los términos y
condiciones establecidos anteriormente.
Por lo tanto, el participante autoriza el uso de su nombre, voz e
imagen y cualquier información proporcionada por él en el
formulario de inscripción para ser utilizada sin pago en cualquier
transmisión, comunicación, promoción o publicidad, y también
acepta que la información que se genere pueda ser utilizada por
los Organizadores del evento con el propósito de promover
eventos futuros u otros eventos o para la promoción del evento,
productos y servicios de los patrocinadores de la carrera.
El participante reconoce que los organizadores del evento tienen
la absoluta discreción en la adjudicación de premios, premios en
dinero o premios de terceros y cumplirá plenamente y sin
impugnación todas las decisiones de los organizadores del
evento.
El participante ha leído toda la información de seguridad del
evento, las reglas y condiciones detalladas en esl formulario de
inscripción (y / o como se detalla en el sitio web del evento
www.maratonmagaluf.com) y acepta cumplir estas reglas y
condiciones en todo momento
El participante ha leido y voluntariamente firma este documento de
exención,, liberación y descarga de responsabilidad y acepta
explicitamente su contenido.
Acepto la descarga de responsabilidad
 Sí
 No

