Art.1º.- El Hospital de Cieza con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayto.
de Cieza, en conmemoración de su 20º Aniversario, organizan la I Marcha Solidaria Hospital
de la Vega “Lorenzo Guirao” de Cieza, en la que podrá participar cualquier persona mayor de
10 años, sin distinción de sexo o nacionalidad,
Art.2º.- El recorrido será de 6 kilómetros, estando fijada su celebración para el día 29 de abril
de 2017, a las 10'00h. de la mañana, siendo la salida y llegada en el Hospital de Cieza.
Art.3º.- Se establece una cuota simbólica de 5€ para adultos y 2€ para niños a beneficio de la
Asociación ASCOPAS de Cieza, de la que parte de ella irá destinada a la cobertura de seguros
de Accidentes y de Responsabilidad Civil a los participantes
Art.4º.- Todas las inscripciones podrán realizarse a través de la web www.famu.es, desde la
publicación de este reglamento y hasta el día de cierre de las inscripciones fijándose tal día
para el 25 de Abril a las 20:00h para pagos con tarjeta (TPV) y el 19 de Abril a las 23:00h
para pagos mediante transferencia o ingreso bancario.
Art.5º.- Al ser una Marcha no competitiva, no se darán dorsales, aunque todas las personas
participantes deberán realizar su debida inscripción.
Art.6º.- Podrán participar todos aquellas personas, mayores de 10 años o que cumpla los 10
años en el 2017 (los menores de 12 años deberán de ir acompañados de un adulto
obligatoriamente). Los menores de 16 años deberán presentar un certificado de autorización
paterna “documento adjunto”).
Art.7º.- Todos los participantes reconocen y confirman por el mero hecho de inscribirse y tomar
parte en la salida que se encuentran en condiciones físicas adecuadas, y suficientemente
entrenado para participar en la prueba. Que no padecen enfermedad, defecto físico o lesión
que pueda agravarse y perjudicar gravemente la salud al participar en esta prueba. Y que si se
padeciera algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que pudiera
agravarse o perjudicar gravemente la salud al participar en esta prueba y/o en sus actividades
paralelas, lo pondrá en conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al
respecto se adopten por los responsables del evento.
Art.8º.- Autorizo a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de mi participación
en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio
conocido o por conocer y cedo todos los derechos relativos a su explotación comercial y
publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por mi parte a recibir compensación
económica alguna.
Art.9º.- Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y
en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que
disponga el Comité Organizador.
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Art.10º.- Ley de Protección de Datos:
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de
Datos de carácter Personal, todos los datos personales proporcionados en la ficha de
inscripción serán incorporados a ficheros automatizados titularidad de la Federación de
Atletismo de la Región de Murcia, debidamente inscrita ante la Agencia de Protección de
Datos, y que cumplen las medidas organizativas y de seguridad exigidas por el Reglamento de
Medidas de Seguridad regulado por el RD 1720/2007. Sus datos personales serán utilizados en
los términos previstos por la legislación vigente, y para la finalidad antes mencionada. Si lo
desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición, que le
son reconocidos por la citada Ley Orgánica. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por
escrito dirigido a la la Federación de Atletismo de la Región de Murcia C/ Juan Carlos I, 15 –
30.009 Murcia.
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ANEXO AUTORIZACIÓN PATERNA

AUTORIZACIÓN PATERNA PARA PARTICIPAR EN LA
“1ª MARCHA SOLIDARIA HOSPITAL DE LA VEGA LORENZO GUIRAO DE CIEZA”

Yo D.________________________________________________________________,
con DNI nº _________________________, y con domicilio en__________________
_________________________________________________ como Padre / Tutor
legal del menor _________________________________________________, con
DNI_________________, y nacido en fecha ________________________________,

le concedo la correspondiente autorización para que pueda participar en la
“1ª MARCHA SOLIDARIA HOSPITAL DE LA VEGA LORENZO GUIRAO DE CIEZA”
que tendrá lugar el próximo día 29 de abril de 2.017, siendo consciente y
conocedor del perfil organizativo y de participación al que está sujeto este
evento.

Y para que así conste ante los Organizadores, la Administración Pública,
Compañía de Seguros y Federación de Atletismo de la Región de Murcia, expido
la presente autorización.

En Murcia a ____de _____________de 2017

Firma del Padre/Tutor legal del menor
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