CROSS LAYOS 29 DE MARZO DE 2019
1º- La carrera, organizada por el Excmo. Ayuntamiento de
Layos, se celebrará en el circuito de Cross del municipio de
Layos (Toledo), sito en Calle Calvo Sotelo, en dirección hacia el
“Pantano del Guajaraz”, para realizar un recorrido de una distancia
de 6.000 m.
2º- El circuito estará señalizado cada kilómetro con paneles.
3º-La participación está limitada por motivos de organización a 350
atletas.
4º- El tiempo máximo de duración de la prueba será de una hora.
5º- La cuota de inscripción será de 7€. Las inscripciones se
realizaran por Internet, en la pago: El periodo de inscripción será
hasta el día 27 de marzo del 2020 a las 09:00 horas.

Inscripciones: www.deporchip.com y el dia de la carrera en
caso de haber plazas disponibles,hasta 20 dorsales máximo al
precio de 10€.

Los fondos obtenidos se destinarán en beneficio de la
Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid.
Las categorías desde chupetines a infantiles serán gratuitas y
la inscripción se hará en www.deporchip.com en el
ayuntamiento y el día de la prueba en el puesto habilitado para
ello.
6º-Todo participante para poder ser clasificado deberá retirar el
dorsal y el chip en el puesto habilitado para ello, siendo necesario la
presentación de cualquier documento acreditativo de identidad para
retirar los mismos.
Dorsal y chip podrán recogerse 45 minutos antes del comienzo
de cada prueba.

7º- Premios para los 3 primeros de cada categoría. (1er
clasificado, 2º clasificado, 3er clasificado).
Premio para el mejor local (categorías masculina y femenina).

8º- CATEGORÍAS

10:00h INFANTIL (M y F) (12-13 años) 1,5 Km aprox.
10:15h ALEVIN (M y F) (9,10,11 años) 1,5 Km aprox.
10:30h BENJAMIN (M y F) (6,7 Y 8 años) 500m aprox.
10:40h CHUPETINES (0 a 5 años) 200m aprox.
11:00h CADETE-JUNIOR (M y F) (14 a 22 años) 6 Km.
SENIOR (M y F) (22 a 39 años) 6 Km.
11:00h VETERANO A (M y F) (40 a 49 años) 6 Km.
11:00h VETERANO B (M y F) (50 años en adelante) 6 Km.
12:00h RELEVOS (14 años en adelante) (MIXTOS, M y F) 2 Km.

Premios para los 3 primeros/as de cada categoría, de cadete a
veterano b, incluyendo la prueba de relevos.
De chupetines a infantil recibirán medalla al finalizar la prueba.
Bolsa del corredor para todos los participantes inscritos con
dorsal. Con obsequios y camiseta técnica conmemorativa del
evento.

10º- Podrán ser descalificados de la prueba todos los participantes
que:
a).- No se coloquen el chip en la zapatilla o atado al tobillo durante
toda la carrera.
b).- No realicen el recorrido completo.
c).- No lleven dorsal en el pecho durante el recorrido.
d).- Corran con dorsal adjudicado a otro corredor.
e).- No atiendan a las instrucciones de la organización.

Los participantes descalificados, perderán automáticamente
toda opción a premio.
11º-En caso de duda o reclamación sobre edad, la organización
podrá pedir documento acreditativo, dejando en suspenso la
entrega del premio correspondiente hasta su comprobación.
12º- La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier
acción penal o civil contra la organización y colaboradores, derivado
de los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes
en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta.
El corredor declara estar en buena forma física y haber
comprobado su estado de salud por medios autorizados,
dando también permiso a la organización para hacer uso
publicitario de su presencia en la competición siempre que sea
con fines legítimos.

13º-Todos los inscritos, por el hecho de tomar la salida, aceptan el
presente reglamento, en caso de duda prevalecerá el criterio de la
organización.
Como consecuencia de la inscripción para la participación en
eventos deportivos, y según la Ley Orgánica 15/1999, el usuario
acepta que los datos personales que por él sean facilitados o que
se faciliten en el futuro al CDE. Layos y Ayuntamiento, sean
incorporados a un fichero de Atletas del que es titular el CDE.
Valmojado y el ayuntamiento, con domicilio en Bajos del
Ayuntamiento de Layos (Toledo).
Los datos así registrados podrán ser utilizados para la prestación y
administración del servicio de inscripción, la realización de
estadística, la remisión de publicidad y otras promociones
comerciales mediante correo electrónico, SMS, MMA, y serán
cedidos a las organizaciones correspondientes, así como empresas
de cronometraje.
El titular de los datos tendrá en todo momento el derecho de
acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar también el
derecho de rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales en los términos recogidos en la legislación de protección
de datos.

A tal fin, el titular de los datos, indicando su domicilio y adjuntando
fotocopia de su Documento Nacional de
Identidad, deberá comunicar su deseo a la dirección arriba indicada
a fin de remitirle la confirmación de su actuación solicitada.

14º- La entrega de premios se efectuará inmediatamente al
finalizar la prueba de relevos.
Todos los participantes, por el hecho de formalizar la
inscripción, dan su consentimiento y ceden sus derechos para
que la organización, la empresa de cronometraje o mediante
terceras entidades, traten informáticamente y con finalidad
exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos
de carácter personal, así como el uso de imágenes dentro de la
prueba mediante fotografías, video, cualquier formato digital o
en papel, etc y dan su consentimiento para la publicación de su
nombre en la clasificación de la prueba en medios de
comunicación e Internet.

De acuerdo con lo que establece el nuevo 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. El
participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos
ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma parcial
o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá
solicitarlo por escrito al ORGANIZADOR, mediante correo
electrónico.

