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REGLAMENTO DE LA PRUEBA

1.Denominación: CARRERA SERAM EN FAVOR DE SARAY

2.La prueba se realizará de forma individual
   
3.Podrán participar las personas que lo deseen mayores de 18 años (los mayores de 16 años podrán participar con la autorización paterna y con la presencia de un 
adulto tutor durante el evento). 

4.La carrera se celebrará :

-  En Pamplona el 24  de mayo de 2018. La prueba se iniciará a las  19:30 pm. 

5.Para inscribirse hay que realizar una donación de 6€.

El plazo de inscripción comenzará el día 15 de mayo de 2018. El límite de dorsales es de 500. La inscripción se podrá realizar en ManyRounds.com y finalizará el 
día 23 de mayo de 2018 a las 23:00h o al agotarse los dorsales

6. La retirada del dorsal se realizará el día de la prueba en la carpa de la organización.El/la inscrito/a deberá aportar el DNI/NIE o pasaporte para recogerlo. 

7. La inscripción en la prueba autoriza a ManyRounds.com a la utilización de estos datos para uso exclusivo deportivo, de información y de aviso a familiares en 
caso de accidente o enfermedad durante la prueba. De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protección de Datos 
de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. Para 
hacerlo, se deberá solicitar por escrito a ManyRounds.com en el email info@manyrounds.com

En cumplimiento de la ley 15/1999 LOPD, te informamos que tus datos serán incluidos en un fichero para su tratamiento propiedad de SERAM. La finalidad del 
tratamiento es la gestión de su donación , así como informarte de nuestras actividades. Asimismo, se te informa que tus datos serán comunicados a SERAM con las 
mismas finalidades.

8. Asistencia Médica. La prueba contará con asistencia médica y seguro de la carrera/marcha

9. Solo se podrá participar con dorsal. Cualquier comportamiento antideportivo, incivico, reivindicativo o de alteración del buen funcionamiento de la prueba será 
motivo de expulsión de la misma.

10. La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. Los participantes, en el momento de su inscripción, manifiestan 
encontrarse físicamente aptos para el evento. Se recomienda la autorización medica tras realizarse  una prueba de esfuerzo.  La organización declina toda 
responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar o derivar de ellos a terceros/as durante la prueba. La organización cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil para la prueba.

11. Cualquier actitud incivica o antideportiva será motivo de expulsión de la prueba

12. El recorrido estará debidamente señalizado con carteles indicadores y cintas de balizamiento bien visibles. Existirán referencias kilométricas en todo el recorrido. 
Una vez finalizada la carrera se recogerán todas las señalizaciones. Los participantes deberán respetar el medio ambiente y las señalizaciones así como recoger 
cualquier tipo de envoltorio de los productos que utilice.

13. Al final del recorrido habrá avituallamientos de líquidos.

14. Es obligatorio el paso por todos los puntos del recorrido.

15. El recorrido se podrá modificar debido a motivos de seguridad o climatología.

16. Podrían participar personas ajenas al congreso.

16. Cualquier consulta sobre la prueba se puede realizar en info@manyrounds.com.
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