
 
REGLAMENTO 

 
ARTÍCULO 1 
 
El domingo 3 de mayo de 2020 bajo el lema “ÚNETE PARA SUMAR” se celebrará la "I CARRERA 
SOLIDARIA EN CASA UNIÓN ALCOYANA SEGUROS a favor del PROYECTO RESPONDE DE CRUZ 
ROJA DE ALCOY siendo la salida a las 10:00 horas desde nuestras casas y la finalización a las 12:00 
horas.  
 
Todas ellas se realizarán, evidentemente, desde nuestros propios confinamientos, hogares, 
comedores, habitaciones, garajes y jardines privados, escaleras, terrazas... pudiendo participar todas 
las personas, tengan la edad que tengan, desde los 0 años y sin límite de participación. 
 
La prueba estará retrasmitida en directo por el conocido speaker JAIME GONZÁLEZ a través de las 
redes sociales desde las 10:00 h hasta las 12:00h que es cuando se cerrará oficialmente el tiempo 
de carrera. Estableciéndose un tiempo máximo para realizar la carrera de 2h, siendo el tiempo límite 
de forma oficial. No obstante, todo corredor o corredora, marchador o marchadora, ciclista, etc. que 
supere el tiempo máximo y desee continuar, puede hacerlo, incluso publicitarlo y compartirlo en las 
páginas oficiales y las RR.SS. de nuestro evento #CARRERASOLIDARIAENCASAUA, en Instagram y 
en Facebook. 
 
El tiempo mínimo lo pones tú, no te ponemos ningún límite ni por arriba ni por abajo. Las 
modalidades para participar pueden ser ilimitadas, puedes realizar cualquier actividad física. Desde 
caminar, trotar o correr en cinta a caminar o correr por nuestras propias casas, subir en bicicleta 
estática, elíptica, subir o bajar escaleras o simplemente realizar cualquier actividad durante el tiempo 
que tú mismo, determines.    
 
Todas las modalidades tendrán un carácter participativo sin ser competitivas, siendo la causa 
solidaria y la promoción de hábitos saludables durante el confinamiento por la crisis del COVID-19, 
las principales razones de ser de nuestro evento deportivo. 
 
 
ARTÍCULO 2 
 
El circuito lo mides y lo pones tú mismo. Nos gustaría saber qué realizas, cuánto y cómo lo haces. 
Incluso que suplementos alimenticios, hidratación, descansos o comida has tomado para seguir, 
seguir y seguir con tu reto deportivo. Esperamos verte en las RRSS con tu propio reto deportivo. 
Acuérdate, #CARRERASOLIDARIAENCASAUA 
 
 
ARTÍCULO 3 
 
Los dorsales serán aportados por la organización, a través del correo electrónico que cada deportista 
registrará a la hora de inscribirse en el evento, desde la plataforma de https://www.mychip.es/. 
Cada participante recibirá un correo de confirmación después de la inscripción. Además, recibirá un 
segundo correo electrónico donde se adjuntará el archivo con el dorsal para imprimir. Si no puedes 
imprimirlo o simplemente, no quieres hacerlo, puedes dibujarlo en una hoja, pintártelo en la piel, 
crearlo a tu gusto, etc. ¡Imaginación al poder! El número de dorsal asignado se conformará según 
orden estricto de inscripción en la plataforma de inscripciones destinada para ello 
https://www.mychip.es/ Eso sí, respeta el número de dorsal que te han asignado por respeto a 
todos los participantes. 
 
El evento solidario no tiene límite de participación.  
 

https://www.mychip.es/
https://www.mychip.es/


 

 
 
A la hora de formalizar la inscripción deberás aportar la cantidad económica que tú prefieras a partir 
de 1€. Tú decides tu aportación solidaria, no importa la cantidad sino el hecho de participar y 
sumar todos y todas como un verdadero equipo por la solidaridad.  
 
 
ARTÍCULO 4 
 
Clasificación GENERAL: 
De acuerdo con la reglamentación del comité organizador de la “I CARRERA SOLIDARIA EN CASA 
UNION ALCOYANA”, NO se realizará una clasificación general. La participación en el evento 
es exclusivamente solidaria.  
 
 
ARTÍCULO 5 
 
Las inscripciones podrán realizarse a través de la página web www.unionalcoyana.com o a través de 
la página web oficial de cronometraje www.mychip.es.  
 
La cuota de inscripción mínima será de 1€, no existiendo límite en cuanto a la máxima cantidad a 
aportar en favor de la PROYECTO RESPONDE PARA CRUZ ROJA ALCOY. 
 
Una vez realizada y abonada la inscripción, NO SE PODRÁ SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LA 
CANTIDAD ECONÓMICA APORTADA.  
 
Ante cualquier duda o problema en las inscripciones, incidencias, etc. la organización tiene la 
siguiente dirección email de contacto: info@mychip.es 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Estas cuotas no incluyen el seguro de accidentes y de responsabilidad civil.  
No se podrán realizar inscripciones después de haber cerrado el plazo de inscripciones 
La organización se reserva el derecho a modificar el procedimiento de inscripción, notificándolo e 
informándolo con antelación en las RRSS del organizador. 
 
 
ARTÍCULO 6 
 
La recogida de dorsales no podrá realizarse en ningún lugar físico debido al confinamiento y las 
medidas preventivas propuestas por el gobierno durante la crisis del COVID-19. La organización del 
evento solidario comunicará previamente a los inscritos vía email, qué día se recibirán los dorsales a 
través del correo electrónico de cada participante. 
 
Se ruega a todos los participantes que compartan en las RRSS, imágenes o videos en directo o, a 
posteriori, aparezcan con los dorsales del evento para hacer constancia de nuestra causa solidaria a 
favor del PROYECTO RESPONDE PARA CRUZ ROJA ALCOY. 
 
 
ARTÍCULO 7 
 
APELAMOS A TODOS LOS PARTICIPANTES DE LA PRUEBA DEPORTIVO-SOLIDARIA, CUMPLIR CON 
LOS SIGUIENTES REQUISITOS CUANDO SE COMPARTAN LAS IMÁGENES O VIDEOS EN LAS RRSS:  
 

- RESPETAR LOS VALORES ÉTICO-DEPORTIVOS Y HUMANOS, evitando imágenes o videos 
que atenten contra estos valores, contra las personas y sus derechos humanos.  



 

 
 

- UTILIZAR, en la medida de lo posible, EL DORSAL DE LA PRUEBA ya sea impreso o dibujado 
sobre cualquier elemento visible. 

- UTILIZAR EL NÚMERO DEL DORSAL ASIGNADO en el caso de dibujarlo o representarlo en 
cualquier formato visible.  

- INTENTAR, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, PARTICIPAR DENTRO DE LAS HORAS 
ASIGNADAS. 

- UTILIZAR, en la medida de lo posible, los hashtags, enlaces interactivos, RRSS, etc. 
etiquetando vuestras imágenes o videos realizando la práctica deportiva durante el día 3 de 
mayo de 2020. La organización informará previamente de esta información y la pondrán a 
disposición de todos los participantes, para hacer del evento un signo de solidaridad y ayuda 
hacia aquellas personas que están trabajando por la solución de la pandemia en el ámbito 
local de la ciudad de Alcoy, en concreto, la Cruz Roja. 

 
 
ARTÍCULO 8 
 
La empresa de cronometraje Mychip no realizará ningún tipo de cronometraje durante el día de la 
prueba por las características del evento, ya que es exclusivamente solidario y con un carácter 
participativo, solidario y festivo.  
 
 
ARTÍCULO 9 
La organización previo aviso comunicaría a todos los participantes la suspensión temporal 
aplazamiento de la prueba en las RRSS oficiales si, por cualquier motivo ajeno a la misma o suceso 
durante el día de la prueba, impidiera dicha realización. Ante ello, se determinaría un nuevo día para 
realizarla. 
 
 
ARTÍCULO 10 
 
Devoluciones del pago de la inscripción: 
Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota abonada NO SERÁ REEMBOLSADA bajo ningún caso ya 
que se trata de una causa SOLIDARIA.  
 
 
ARTÍCULO 11 
 
Todas las aportaciones económicas de los participantes serán donadas en su totalidad a la CRUZ 
ROJA de Alcoy para poder sufragar todos los gastos económicos provocados por la pandemia del 
COVID-19.  
 
 
ARTÍCULO 12 
 
Todos los participantes oficialmente inscritos no estarán cubiertos por una póliza de seguros 
de responsabilidad civil por daños a terceros concertada por la organización, así como 
tampoco de accidente deportivo que cubrirá las eventualidades deportivas que se produzcan como 
consecuencia directa del desarrollo de la actividad física en casa, y nunca como derivación de un 
padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del 
reglamento, etc. Ni las producidas en los desplazamientos dentro del ámbito del hogar del 
participante o desde el lugar en que se desarrolle la prueba. Asimismo, la organización estará 
cubierta por un seguro de responsabilidad civil. 



 

 
 
ARTÍCULO 13 
 
La empresa responsable del tratamiento de sus datos es UNION ALCOYANA SEGUROS S.A, con 
domicilio en Alcoy, c/ Gonzalo Barrachina nº4, 03801, y número de identificación fiscal NIF 
A03007770. 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos, y 
concretamente en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cada Participante, con la 
aceptación de estas Bases Legales consiente que los datos personales facilitados para la 
participación en esta actividad sean incorporados a un fichero titularidad de UNION ALCOYANA 
SEGUROS S.A. para tramitar la participación en el carrera y para comunicarle el premio en caso de 
que resultase Ganador. 
 
Le informamos de que sus datos personales de contacto serán utilizados única y exclusivamente 
para las siguientes finalidades: 

- GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD 
- LOCALIZACIÓN Y ENTREGA DE LOS PREMIOS A LOS GANADORES 
- PUBLICACIÓN DE LOS GANADORES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. 

 
Los participantes autorizan expresamente a La Unión Alcoyana a publicar y difundir su nombre y 
apellidos y/o su imagen, a través de medios de comunicación electrónicos (Internet, sitios web y 
redes sociales, lo que supone una difusión potencialmente universal) y/o convencionales (papel, 
fotografías, vídeos y otros análogos) a título gratuito. En este sentido, el tratamiento de los datos 
personales de la imagen y datos identificativos supone necesariamente su comunicación a cualquier 
tercero con acceso a los medios y canales de comunicación donde se reproduzcan, publiquen o 
comuniquen públicamente la imagen y datos personales. Dicha cesión se realiza con carácter 
universal por el máximo de tiempo legalmente permitido y con renuncia expresa a cualquier 
reclamación posterior, judicial o extrajudicial, a Unión Alcoyana o a cualquier otra persona física o 
jurídica cesionaria de los derechos del video, derivada de la grabación montaje, emisión o 
explotación del mismo. 
 
Los  datos  personales  de  los  Interesados  podrán  ser  comunicados  a  los siguientes terceros 
destinatarios: a las administraciones públicas o judiciales en cumplimiento de obligaciones legales, 
en el caso de derechos de imagen a los usuarios de las plataformas digitales y convencionales de 
comunicación donde se reproduzcan, publiquen o comuniquen públicamente los datos de los 
Interesados y a empresas externas para la prestación de servicios relacionados con las finalidades 
de tratamiento descritos en las bases del sorteo.  
 
Unión Alcoyana tratará los datos facilitados durante la vigencia de la prueba y finalizada la misma se 
tratarán en tanto los Interesados no soliciten su supresión y durante los plazos de prescripción de 
las acciones legales y reclamaciones judiciales que le puedan ser de aplicación. 
 
Le informamos que, de conformidad con la normativa vigente, podrá en todo momento: 

- Solicitar el acceso para consultar sus datos personales que constan en los ficheros de Unión 
Alcoyana Seguros.  

- Solicitar su rectificación para la modificación de sus datos personales.  
- Solicitar la supresión o Derecho al olvido para suprimir sus datos personales.  
- Solicitar la oposición y/o decisiones individuales automatizadas para que sus datos no se 

traten para determinados usos.  



 

 
 

- Solicitar la limitación de su tratamiento, para limitar de forma temporal el uso de sus datos 
en determinados supuestos.  

- Solicitar la portabilidad de sus datos personales para que sean entregados o transmitidos a 
otro responsable.  

 
Puede ejercitar estos derechos en cualquier momento, de forma gratuita, acreditando su identidad 
mediante copia de tu DNI o documento equivalente, dirigiéndose por escrito (asunto LOPD, 
Derechos) a la dirección UNION ALCOYANA SEGUROS, C/ Gonzalo Barrachina nº4, 03801 de Alcoy, 
o a la dirección de correo electrónico privacidad@unionalcoyana.es. Asimismo, los Interesados 
también tienen derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control Agencia Española 
de Protección de Datos, (AEPD) sita en C/ Jorge Juan, 6. 28001–Madrid. 
Para más información puede consultar la web: https://www.unionalcoyana.com/politica-de-
privacidad/ 
 
La inscripción en la prueba supone la aceptación expresa de los tratamientos de datos consignados 
en el presente documento, así como la aceptación de las Bases del sorteo. 
 
 
ARTÍCULO 14 
 
La carrera se desarrollará a través de la plataforma INSTAGRAM. 
 
La plataforma INSTAGRAM no patrocina, avala ni administra de modo alguno la presente promoción 
de LA UNION ALCOYANA ni está asociada a la misma, por lo que el participante no tendrá́ ningún 
tipo de vinculación con la citada plataforma. 
 
El usuario declara conocer que Instagram es una plataforma ajena al control de LA UNION 
ALCOYANA y en consecuencia no se hará́ responsable por el mal funcionamiento de la Fanpage, 
falta de disponibilidad o la incorrecta transmisión de contenidos que impidan el normal desarrollo de 
su Fanpage, por causas ajenas a la empresa.  
 
LA UNION ALCOYANA recuerda a sus fans que, tal y como informa Instagram en su Política de 
Privacidad, la información a la que puede acceder la aplicación es la que cada usuario haya definido 
en la configuración de su privacidad de su perfil de Instagram y siempre contando con el permiso 
previo del usuario al acceso a determinada información para prestar el servicio. 
 
 
ARTÍCULO 15 
 
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento. En caso de 
duda prevalecerá el criterio de la organización. 
 
 
ARTÍCULO 16 
 
Lo más importante de todo, es que DISFRUTES 
  
  
 


