¡¡HACIA EL CORAZÓN‼

Carrera Centenario Consagración
de España al Corazón de Jesús

INTRODUCCIÓN
El sábado 26 de octubre de 2019 a partir de las 9:30 horas se celebrará la carrera
“Hacia el Corazón”, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Getafe y
organizada por la Diócesis de Getafe y la asociación Eventos y Actividades para
la asignatura de Religión, con motivo del Centenario de la Consagración de
España al Corazón de Jesús.

PARTICIPANTES
Se establecen las siguientes categorías para el evento:





Chupetín: 3 a 5 años (recorrido 100 m).
Benjamín: 6 a 8 años (recorrido 300 m).
Infantil: 9 a 12 años (recorrido de 800 m). Se hará distinción de sexo.
Juvenil: 13 a 16 años (recorrido de 1600 m). Se hará distinción de sexo.



Sénior: A partir de 17 años cumplidos en adelante. El recorrido será de 5
Km en asfalto con salida desde el Ayuntamiento de Getafe hasta la
zona deportiva del Cerro de los Ángeles. En esta categoría se hará
distinción de sexo para la clasificación. Habrá un servicio de autobús
desde la base del Cerro hasta el Ayuntamiento, para aquellos corredores
sénior que deseen dejar su vehículo en el aparcamiento del Cerro por 2€
más en la inscripción.



Marcha Familiar: No se establece límite de edad para esta marcha sin
cronometraje.

Todas las categorías, a excepción de la Sénior, empezarán y terminarán en la
base del Cerro de los Ángeles.

HORARIOS
El horario será el siguiente:
-

A las 9:30 - Carrera Senior.
A las 10:30 - Marcha Familiar.
A las 11:00 – Darán comienzo el resto de categorías.

La entrega de premios se llevará a cabo a partir de las 12:00 en la zona deportiva
de la base del Cerro. A lo largo de la mañana también habrá otras actividades
dirigidas por monitores para niños y jóvenes.
Se finalizará la jornada con una paella gratuita para todos los participantes, que
será amenizada con música.
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PREMIOS
Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán una medalla y una
bolsa con obsequios de nuestros patrocinadores.

INSCRIPCIÓN
Se podrán realizar las inscripciones hasta el día 25 de octubre a través de la
página web https://www.deporticket.com
El coste de la inscripción será: (gastos de gestión incluidos)
 4 € para participantes de 0 a 16 años.
 10,50 € para participantes a partir de los 17 años.
Para aquellos corredores de 5 Km que quieran ir en autobús desde la base del
Cerro a la salida en el Ayuntamiento de Getafe, deberán seleccionarlo en la
inscripción y abonar 2€ más en los gastos. La salida del autobús será a las 8:40.
Para facilitar la realización de la paella gratuita, se ruega indicar en la inscripción
si van a quedarse a las 13:00 para degustarla.
Para inscripciones de grupos de más de 10 participantes, de colegios y
asociaciones, podrán rellenar una hoja de Excel con los datos de todos los
corredores, indicando en el asunto el nombre del grupo, y enviarlo al correo
electrónico inscripciones@deporticket.com. A vuelta de correo se les enviará el
número de cuenta donde harán un pago único, señalando el nombre del colegio o
asociación a la que pertenecen y de nuevo se mandará el resguardo adjunto a
inscripciones@deporticket.com.
Para las inscripciones de los menores, deberá registrarse con el DNI de alguno
de sus padres. Los datos del contacto, correo electrónico y teléfono, también
serán de sus padres.
Una vez realizada la inscripción no se realizará devolución por ningún motivo.
La recogida del dorsal y la camiseta se podrá hacer en el puesto de
información/tienda del Centenario, ubicado en el lateral izquierdo de la
explanada del Cerro de los Ángeles. Estarán disponibles el día 25 de octubre de
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y también el 26 de octubre antes de las
carreras (Categoría Senior de 8:30 a 9:30 en el Ayuntamiento de Getafe y para
las demás categorías de 9:30 a 11:00 en la base del Cerro. Imprescindible llevar
DNI o justificante de pago.
La bolsa del corredor se recogerá a la llegada a la meta.
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DESARROLLO DE LA CARRERA
1. La categoría Senior estará cronometrada con sistema electrónico “DorsalChip”. Las demás categorías se cronometrarán sin chip, excepto la marcha
familiar, que no llevará cronometraje.
2. Todos los participantes quedan cubiertos con un seguro de accidentes por
cuenta de la Organización según Real Decreto 849/1993, de 4 de junio y otro de
responsabilidad civil.
3. Podrán ser descalificados de la prueba los participantes que:
a) No realicen el recorrido completo.
b) No lleven dorsal en el pecho o corran con otro dorsal.
c) No atiendan a las instrucciones de la organización.
d) Realicen conductas antideportivas.
4. Las lesiones que se produzcan como consecuencia del desarrollo de la
prueba, por imprudencia, negligencia o inobservancia de las normas de esta
convocatoria, así como las producidas en los desplazamientos hasta y desde el
lugar de la prueba, quedan fuera de la responsabilidad de la organización y
corren por parte del participante.
5. La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o
civil contra la organización y colaboradores, derivado de los daños físicos o
morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como
consecuencia de esta.
6. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba, serán los designados
por la organización.
7. Todos los inscritos, por el hecho de tomar la salida, asumen toda la
normativa de esta convocatoria y en caso de duda prevalecerá el criterio de la
organización.
Todos los participantes, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan el
presente reglamento. Además, dan su consentimiento para que los
organizadores, por sí mismos o mediante terceras entidades a las que se lo
encarguen, traten informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva,
promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como su imagen
dentro del evento mediante fotografías, vídeos, etc. En el caso de los menores,
es indispensable que los padres rellenen la autorización de cesión de imágenes
y la manden por correo electrónico a secretaria@corazondecristo.org. En el
caso de grupos de menores, el responsable podrá enviar sólo un correo a esta
misma dirección con las autorizaciones.
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De acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO (UE)2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (RGPD)
relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de
sus datos personales, se le informa que los datos personales proporcionados
en el presente documento y las imágenes en su caso sólo serán tratados para los
fines que se solicitan y pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la
Diócesis de Getafe y de la Asociación de Eventos y Actividades para la
asignatura de Religión.
No se cederán, salvo a entidades de la Iglesia Católica y en caso de obligación
legal.
Para ejercitar el derecho de rectificar o cancelar de forma parcial o total su
contenido, el participante o padres del participante, deberán solicitarlo por
escrito adjuntando fotocopia de DNI a los responsables del tratamiento
escribiendo a secretaria@corazondecristo.org.

DONACIONES
Si no puedes participar, pero quieres colaborar con el Centenario de la
Consagración de España al Corazón de Jesús, puedes:
- Inscribirte por 10€ con el dorsal “0” en https://www.deporticket.com/
- Hacer una transferencia con el importe de la donación a ES26 0075 0226
2506 0334 7210 poniendo en concepto “Hacia el Corazón”.

MÁS INFORMACIÓN
https://corazondecristo.org/todos-a-correr-hacia-el-corazon/
Tlf. 91 696 17 65 / 653 077 738
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AUTORIZACIÓN Y CESIÓN GRATUITA DERECHOS DE IMAGEN
“SOLO PARA MENORES”
Enviar escaneada a secretaria@corazondecristo.org

D/Dña

__________________________________________________________________,

mayor de edad, con plena capacidad de obrar, con D.N.I.__________________________, y
actuando

en

nombre

y

representación

de

mi

hijo/a

D/Dña.

________________________________________________________________________
AUTORIZO a participar en la carrera “Hacia el Corazón” organizada por la Diócesis de
Getafe y la Asociación Eventos y Actividades para la asignatura de Religión, del 26 de
octubre del 2019 en Getafe.

Autorizo a los organizadores a difundir imágenes tomadas durante la celebración y entrega
de premios de la carrera “Hacia el Corazón”, en las que aparezca individualmente o en
grupo la imagen de su hijo/a.
Autorizo
No autorizo
La presente autorización es completamente gratuita, y me comprometo a no reclamar
ninguna compensación y/o pago, y/o reembolso, y/o indemnización a cambio del permiso
concedido.
En _________________________, a ________ de _______________________ de 2019
Firma de los padres / tutores legales

__________________________
Política de Privacidad.
De acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO (UE )2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de sus datos
personales, se le informa que los datos personales proporcionados en el presente documento y las imágenes en su caso
sólo serán tratados para los fines que se solicitan.
No se cederán, salvo a entidades de la Iglesia Católica y en caso de obligación legal.
Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento, acompañando
documentación que acredite su identidad y dirigiéndose por escrito a secretaría@corazondecristo.org.
Puede consultar toda la información sobre nuestra política de privacidad en: www.diocesisgetafe.es
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