
Objeto 

El  Concurso “Relatos en Zapatillas 2018”, organizado por Mychip Tu evento deportivo 

SLU en colaboración con Las Provincias.es, FEMECV, Dorsalshop.com, Lurbe & People 

Sapiens, Dascosa y infotrail.es  tiene como objetivo descubrir el talento literario de los 

habituales deportistas que cada fin de semana  llenan las calles, estadios deportivos de 

nuestras ciudades y nuestros montes  en los acontecimientos deportivos que se organizan por  

la geografía Española y hacer partícipes a toda la comunidad de su vivencias y experiencias. 

 

Aunque nuestra actividad profesional esté vinculada con el Trail / Running principalmente, 

los relatos que se presenten a concurso pueden ser de cualquier disciplina deportiva, siempre 

que el argumento del  mismo  esté relacionado con la práctica de cualquier deporte 

 

El concurso comenzará a las cero (00:00) horas del Martes 23 de Octubre de 2018 hasta  el  

domingo 25 de noviembre a las 23:59h 

Participantes 

Puede participar en el concurso cualquier persona residente o no en España, sin importar su 

nacionalidad, ideología, raza o religión. 

Los menores de edad, para poder participar deberán presentar  autorización paterna. 

Debidamente cumplimentada  al realizar el proceso de inscripción en la página del evento.  

 

¿Cómo inscribirse y presentar el relato? 
 

Se habilitará  un evento en la página de mychip.es donde los interesados deberán inscribirse 

como si de una carrera al uso se tratase presentando en el proceso de inscripción el relato con 

las siguientes condiciones. 

 

Los datos requeridos por el formulario de inscripción son: 

 Nombre y apellidos completos. 

 DNI. 

 Fecha de nacimiento. 

 Dirección habitual. 

 Código postal. 

 Mail  

 Población. 

 Teléfono de contacto. 

 

Los relatos presentados deben de cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos: 

 

 Únicamente en formato Word “.doc” o bien “.docx” 

 Entre 2 y 5 páginas tamaño A4. 

 Tipografía tamaño 14 TIMES NEW ROMAN. 

 Deberá ir firmado por un MOTE. 

 Lengua Española. 

 



De igual manera, no podrán participar aquellas personas cuyos datos sean incorrectos, 

incompletos o los relatos presentados no cumplan fielmente las características indicadas.  

 

El único medio válido para poder presentar relatos es el anteriormente descrito y  solamente 

se aceptara un relato por participante. 

 

Derechos de autor y condiciones especiales. 
 

El mero hecho de participar en este concurso supondrá la aceptación expresa de la política 

de protección de datos Mychip.es. y ceder gratuitamente de manera indefinida los derechos 

del relato tanto a la empresa organizadora como a todas las empresas colaboradoras para su 

utilización tanto en medios digitales como escritos en su totalidad o parcialmente según los 

intereses de cada empresa, teniendo la empresa la obligación de citar la fuente (Relatos en 

Zapatillas) y al titular del relato (mote) 

 

El Relato deberá remitirse escrito en lengua castellana y deberá ser original. 

 

No se admitirá a concurso ningún relato enviado fuera de plazo y en general cualquier otro 

relato que no cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases. 

 

Los participantes certifican a  Mychip tu evento deportivo SLU de la autoría y originalidad 

del relato, asumiendo la total responsabilidad, y dejando por tanto a Mychip tu evento 

deportivo SLU indemnes frente a cualquier reclamación que, en este sentido, pudieran 

efectuar terceras personas, incluso las derivadas de un incumplimiento de la legislación 

sobre honor, intimidad, injurias y calumnias, derecho de imagen o de expresiones que 

pudiesen ser consideradas difamatorias u obscenas. 

 

Los participantes asumirán su  total responsabilidad, dejando por tanto a Mychip tu evento 

deportivo SLU  indemnes frente a cualquier reclamación de terceros relativa a cualquier 

compromiso y/o gravamen que el autor hubiere contraído y que pudiera afectar a los 

derechos que correspondan Mychip tu evento deportivo SLU de conformidad con lo 

estipulado en las presentes bases. 

 

Composición del Jurado 

 Francisco Durà Sempere, presidente de la FEMECV 

 Kiel Bellido, licenciado en Psicología, hace más de 2 décadas que corre y ama la 

carrera por montaña. Fue Cofundador de la primera Escuela para al Corredor de 

Montaña -en 2006- así como Copromotor de la web Corredordemontaña.com -de 

2009-finales 2013- . Hasta hace unos meses también ha sido estrecho colaborador de 

la revista Runner's World, en su sección de Trail Running. En estos momentos trabaja 

en un nuevos proyectos. 

 Mireia Esteve, Ingeniero Industrial. técnico de Mychip. 

 Maria Josep Cortés, … 

 Marta Bordera, directora de marketing & comunicación de Lurbel & People Sapiens 

 Recaredo Agulló, Doctor en Filologia, gran cronista del atletismo valenciano, el 

antropólogo y arqueólogo de las carreras Populares. 



El premio en ningún caso podrá ser cambiado, alterado, compensado por otro o cedido a un 

tercero. 

Dinámica del concurso 

Entre todos los relatos recibidos en el plazo y forma indicados, el  jurado elegirá los 20 

mejores que serán publicados en nuestro Facebook* el día 15 de diciembre para su votación 

popular entre el 15 y el 20 de diciembre, los 5 primeros clasificados serán los agraciados con 

los premios detallados a continuación, en caso de empate la decisión del jurado seria la que 

determinaría el orden de los premios. 

 
 *La organización se reserva el derecho de poder cambiar este detalle con la finalidad de poder  mejorar si cabe la dinámica del concurso. 

 

El premio en ningún caso podrá ser cambiado, alterado, compensado por otro o cedido a un 

tercero. Los ganadores se comprometen a remitir una fotografía con sus respectivos premios 

para poder promocionar el concurso en venideras ediciones, sin remuneración alguna por 

este concepto y sin coste por su parte, autorizando la comunicación de su nombre e imagen 

para estos fines. 

 

El jurado se reserva el derecho de no admitir a concurso aquellos relatos  que, entre otros, 

atenten contra los derechos a la intimidad, honor y propia imagen de terceros, o que 

contengan, a modo enunciativo pero no limitativo connotaciones racistas, sexistas y/o 

discriminatorias, comentarios obscenos, lascivos, difamatorios o cualesquiera otros que 

atenten contra la dignidad de terceros, contra la moral y/o contra el orden público. 

Las personas premiadas estarán obligadas a facilitar los siguientes datos personales: Nombre 

y apellidos, DNI, pasaporte o tarjeta de residencia, mail, dirección y teléfono de contacto. 

La comunicación de estos datos supone la aceptación expresa de la política de protección de 

datos de Mychip.es. 

Premios. 

 Primer premio: 

o Bono 200€ inscripción  canjeable en eventos gestionados por Mychip en 2019* 

o Bono descuento People Sapiens & Lurbel 

o Lotes productos Dascosa valorado 138,72€ 

o Bolsa FEMECV 

 Segundo premio: 

o Bono 100€ inscripción  canjeable en eventos gestionados por Mychip en 2019* 

o Bono descuento People Sapiens & Lurbel 

o Lotes productos Dascosa valorado 66,93€ 

o Bolsa FEMECV 

 

 Tercer premio: 

o Bono 75€ inscripción  canjeable en eventos gestionados por Mychip en 2019* 

o Bono descuento People Sapiens & Lurbel 

o Lote de productos Dascosa valorado en 33,28€ 

o Bolsa FEMECV. 

 



 Cuarto premio: 

o Bono 50€ inscripción  canjeable en eventos gestionados por Mychip en 2019* 

o Bono descuento People Sapiens & Lurbel 

o Lote de productos Dascosa valorado en 19,24€ 

o Bolsa FEMECV 

 Quinto premio: 

o Bono 25€ inscripción  canjeable en eventos gestionados por Mychip en 2019* 

o Bono descuento People Sapiens & Lurbel 

o Lote de productos Dascosa valorado en 16,34€ 

o Bolsa FEMECV 
 

Aceptación de las bases 
 

El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las BASES del presente 

concurso. 

El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del participante del 

presente concurso. 

En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de alguna de las presentes bases, 

Mychip.es y el Jurado  realizarán una interpretación atendiendo al espíritu y finalidad para la 

cual se ha creado el presente concurso. 

 

Tratamiento de datos personales 

En el caso de efectuar alguna consulta, para poder mantener el contacto con usted y 

contestarle sus datos se incluirán en un fichero debidamente declarado en la Agencia 

Española de Protección de Datos y cuya finalidad es mantener el contacto con los usuarios. 

En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y 

oposición enviándonos un mail e indicando su petición. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiéndose a Mychip, Calle Cervantes, 18, Villanueva de Castellón, 46270, Valencia, 

adjuntando copia de su NIF e indicando el derecho que desea ejercer o enviando mail 

a info@mychip.es 

Al aceptar el envío de esta solicitud, usted manifiesta haber leído el reglamento de esta 

carrera y aceptado sus condiciones. 

Mychip le informa que sus datos han sido recogidos por el organizador de concurso  durante 

el proceso de inscripción a través de la plataforma mychip para las siguientes finalidades: 

inscripciones, gestión del cobro y posibles devoluciones, reclamaciones y publicación de las 

inscripciones, lista de descalificados, abandonos y motivo en ambos casos, así como los 

resultados de la carrera. 

Así mismo Mychip le informa que, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que los datos de inscripción son 

utilizados por mychip para poder cronometrar las carreras y poder ofrecerle el histórico de 
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resultados en la web. Los resultados por usted obtenidos en la carrera y sus datos de 

contacto, formarán parte del fichero de cronometrajes titularidad de Mychip, debidamente 

inscrito en la AGPD. Así mismo los datos de los cronometrajes de cada carrera, serán 

cedidos a medios de comunicación para su publicación, así como a federaciones y clubes 

deportivos que lo soliciten. 

En la web serán accesibles los listados de los participantes así como la información al estado 

del pago de la carrera. 

Los datos relativos a los resultados de las carreras con información sobre: el tiempo, la 

posición, el ritmo de carrera, dorsal, el nombre y apellidos y la posición será publicado en la 

web, así como los abandonos, descalificados, y el motivo. 

Mychip le informa de la realización de fotos durante la carrera y a la llegada a meta para dar 

publicidad al evento y ponerlas a disposición de los participantes o medios de comunicación 

para su posible adquisición así como de la publicación de fotos en web, Facebook, Twitter, 

YouTube y otras redes sociales de Mychip. Debido al interés mostrado por muchos de 

ustedes, se ha establecido la opción de enviar las fotos desde la galería de mychip a twitter o 

Facebook (me gusta). Le rogamos haga un uso responsable de esta opción y sólo envíe fotos 

donde aparezca únicamente usted a las redes sociales. 

Se realizará video a la llegada para la comprobación de los resultados y asistencia en 

posibles reclamaciones, disponible durante tres días una vez finalizada la prueba. Además 

mychip podrá realizar videos de las distintas pruebas para luego proceder a su publicación en 

YouTube. 

Usted es responsable de los datos facilitados y de la veracidad de los mismos. 

Mychip le mantendrá informado vía mail de futuras ediciones de las carreras en las que 

participa y en nombre del organizador de la misma. 

En determinadas carreras se establece la posibilidad de realizar un seguimiento virtual en 

directo, a través de mylive; por tanto se publicará su paso por los distintos puntos 

intermedios establecidos en la carrera. 

En determinadas carreras usted recibirá SMS o mail indicando el resultado de su carrera y la 

posibilidad de adquirir fotos de la misma. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiéndose a Mychip, Calle Cervantes, 18, Villanueva de Castellón, 46270, Valencia, 

adjuntando copia de su NIF e indicando el derecho que desea ejercer o enviando mail 

a info@mychip.es 

Una vez cumplimentado el formulario, debe pulsar el botón "Inscribirse". En ese momento 

será dirigido a una pasarela de pago seguro, donde deberá realizar el pago con tarjeta de 

crédito ante una entidad financiera. Una vez comprobado el pago, la inscripción será 

confirmada. El estado de su inscripción podrá verificarse en la web. 
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Los pagos se realizarán mediante TPV (Terminal Punto Venta) a través de la pasarela de 

pago del banco: Bankia (puede ver las condiciones de seguridad en el siguiente 

enlace http://empresas.bankia.es/es/servicios-empresas/banca-a-distancia/pasarela-de-pagos 

Los datos son transmitidos directamente a la entidad a través de pasarela segura con 

certificado SSL y protocolo HTTPS. Mychip.es no maneja ni guarda, en ningún caso, los 

datos bancarios de su tarjeta. 

Una vez inscrito en la carrera no será posible devolución del importe excepto en el caso de 

que nos comunique que ha habido un error en la selección por su parte o que se ha producido 

un error en la plataforma y siempre que se comunique en el plazo de 24 horas. 
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