REGLAMENTO – JUNIOR CHALLENGE 2018
1. Organizan:
Ajuntament de Calvià y Fundació Calvià 2004.
2. Fecha y lugar de celebración:
Viernes, 19 de octubre de 2018 en la Plaza Torà de Peguera.
Hora: 17:30 h
Edades y distancias:
- 3 años
100m
- 3-4 años
100m
- 5-6 años
300m
- 7-8 años
300m
- 9-12 años
600m
- +13 años
800m
3. Recogida de dorsales:
Viernes 13 de octubre de 16:30 a 17:15 horas.
4. Inscripción:
-

Inscripción gratuita

-

Los niños que se inscriban a través de la web www.elitechip.net hasta el 29 de septiembre
recibirán una gorra, medalla, merienda y bebida.

-

Los niños que se inscriban el mismo día de la carrera recibirán una medalla, merienda y bebida.

5. Servicios
La organización dispondrá de asistencia médica para los participantes, ambulancia, seguro RC y de
accidentes.
6. Derechos reservados
La Organización se reserva el derecho a modificar aspectos organizativos de la carrera.
--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
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

C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1. 07184 Calvià - Illes Balears.
Tel: 971.670.310 - ice@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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