
 

 

 

 

Reglamento 

Art. 1.- ELA Balears organizan la segunda edición run4ELA Mallorca, que 
tiene por objeto la recaudación de fondos para dar soporte a las personas 
afectadas de ELA y sus familias. 

Art. 2.- Las pruebas se celebrarán el próximo día 27 de octubre de 2018 
a partir de las 10.00 horas. 

Art. 3.- Podrán tomar parte en las pruebas todas aquellas personas que 
lo deseen sin distinción de sexo y edad, siempre y cuando estén inscritas 
correctamente tanto en tiempo como en forma y no tengan ningún 
impedimento de salud para realizar el recorrido. 

Art. 4.- La prueba se celebrará sobre tres recorridos, uno de 100 metros 
para menores de 8 años, otro de 4 kilómetros (Carrera o Marcha) y otro 
de 8 kilómetros (Carrera), con el siguiente recorrido: 

SALIDA y LLEGADA:  Polígono de Llevant, Salida y llegada en Avinguda 
Mèxic. 

RECORRIDO: Zona nou Llevant con inicio en Avenida Mèxic 

 4 Km (Carrera o Marcha) 

  8 Km (Carrera) 

Art. 5.- La inscripción será de 10 Euros y se podrá realizar a través de la 
web de Elitechip hasta el 26 de octubre a las 23.59h.  

Existe un dorsal 0 para donaciones, de personas o entidades que no 
deseen participar, estas donaciones se realizarán en la web de Elitechip 
o en unas huchas el día de la carrera. 

Todo lo recaudado se destinará a los pacientes de ELA. 



Art. 6.- La retirada del dorsal y la camiseta del corredor se podrá retirar 
el mismo día de la carrera entre las 8.30 a las 9.45 el mismo día de la 
carrera. Imprescindible la presentación del justificante o DNI. 

Art. 7.- Recibirán premio los ganadores de categoría masculina y 
femenina. Habrá sorteos entre los dorsales participantes. Tanto a la 
salida como a la llegada, se proporcionará agua y fruta, así como un 
punto de avituallamiento para los participantes de 8km como los de 4km. 

Art. 8.- Todos las personas participantes están amparadas por una póliza 
de seguros de accidente, en la que quedan excluidos los casos derivados 
de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. 
También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento a/o 
desde el lugar donde se desarrolla la prueba. Así mismo, se avisa a los 
corredores que es imprescindible realizar el recorrido por encima de la 
acera en los tramos que no esté cortada la circulación. 

Art. 9.- La Organización contará con un servicio médico y ambulancias al 
servicio de los participantes.  

Art. 10.-  Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, 
moto o bicicleta, por el peligro que supone para los participantes. 

Art. 11.- La Organización no se hace responsable de los daños que 
pudieran causar o causarse quienes participan en las pruebas por 
imprudencias o negligencias. En el momento de la inscripción, el/la 
participante manifiesta encontrarse físicamente apta/o para completar 
el recorrido de la prueba. 

Art. 12.- Los datos de los participantes, obtenidos a partir de formulario 
de inscripción de la prueba y de conformidad con la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su normativa de desarrollo, únicamente serán utilizados por 
la organización, para poder identificarle y poder llevar a cabo todas las 
gestiones administrativas y de gestión necesarias para la organización de 
la prueba y su participación en la misma. 

Art. 13.- Las personas participantes autorizan expresamente el uso de las 
imágenes en soporte fotográfico y/o audiovisual que se capten durante la 
referida Carrera sin ninguna limitación territorial ni temporal, por lo que las 
imágenes fotográficas y/o audiovisuales, podrán ser utilizadas, de forma 
total o parcial, por ELA Balears para su publicación en medios de 



comunicación, redes sociales y en la web www.elabalears.org por un plazo 
de tiempo ilimitado y sin contraprestación alguna. 

Art. 14.- Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el 
presente reglamento. 

 
 

 

 

 

1er #run4ELA Mallorca 

Autorización para menores inscritos (14 años o menos) 

 
Yo, D.Dª. ………………………………………………………………………………………….. con 
NIF/DNI ……………………………… como padre/madre/tutor/a legal, autorizo a 
………………………………………………………………………………………… con NIF/DNI 
………………………………. y edad de …… años a realizar la inscripción y a 
participar en l el 1er run4ELA Mallorca, organizada por ABDEM, que tendrá 
lugar el próximo día 28 de octubre de 2017 a partir de las 9:30 horas. Así 
mismo, autorizo expresamente a la organización, para el uso de las 
imágenes en soporte fotográfico y/o audiovisual que se capten durante la 
referida Carrera sin ninguna limitación territorial ni temporal, por lo que las 
imágenes fotográficas y/o audiovisuales, podrán ser utilizadas, de forma 
total o parcial, por ABDEM para su publicación en medios de comunicación, 
redes sociales y en la web www.abdem.es por un plazo de tiempo ilimitado 
y sin contraprestación alguna 

 
Palma, a …… de ……………… de 2017  

 
 

Fdo. Madre/Padre/tutor/a legal ………………………………………… 

 


