REGLAMENTO
Caminata Solidaria Floración en Cieza
“Memorial Alberto Lucas Alarcón”
Articulo 1º - La Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores organiza una Caminata
Solidaria (No Competitiva) a beneficio de los Niños con Cancer – Afacmur, la inscripción
será de 5€ cada participante se la hará entregara una camiseta conmemorativa de la
prueba la cual es obligatoria llevarla puesta para tomar la salida de la Caminata.
Articulo 2º - La participación esta abierta para todas y todos los participantes mayores
de 8 años o que cumplan los 8 años en 2020 (los menores de 12 años deben de ir
acompañados de un adulto).
Articulo 3º - La distancia del recorrido será de 5,5 Km siendo su salida y llegada en la
Esquina del Convento de Cieza a las 11:00 Horas del día 22 de febrero de 2020, dando
un agradable paseo por nuestro Paseo Ribereño y Paseo de Ronda, para poder admirar
nuestra famosa Floración de Cieza.
Articulo 4º - Las inscripciones se realizarán en la página web de la Federación Murciana
de Atletismo www.famu.es, el plazo de inscripción se cerrará el día jueves 20 de febrero
de 2020. La ampliación de fecha de inscripción es protesta de la Organización.
Articulo 5º - La Camina no es competitiva y no es necesario el uso de dorsales.
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Articulo 6º - LOPD: De conformidad con el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de Datos de
Carácter Personal y la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales se informa de que todos los datos personales
proporcionados en la ficha de inscripción serán incorporados a ficheros titularidad de la
Federación de Atletismo de la Región de Murcia -responsable del tratamiento- con CIF
G30118764 y dirección a efectos de notificaciones en Murcia, Avenida Juan Carlos I, 15.
Queda informado de que sus datos serán conservados durante los plazos legalmente
establecidos, pasados los cuales se destruirán. Si lo desea puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, solicitar la limitación o
portabilidad del tratamiento y oponerse al tratamiento de los mismos o al
consentimiento prestado, dirigiendo la petición al correo electrónico
pedregal.dpo@gmail.com, especificando el derecho que desea ejercitar. La Federación
de Atletismo de la Región de Murcia procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, divulgándolos
únicamente por imperativo legal y tomando las medidas técnicas y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y eviten su pérdida o acceso no
autorizado, atendiendo al estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos
a los que están expuestos –atendiendo al estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos y los riesgos a los que están expuestos, de conformidad con los artículos 25 y 32
RGPD–.

