Reglamento del Global Running Day 2021.
ARTICULO 1. ORGANIZACIÓN
Global Running Day en València por AECC Valencia
Con motivo del día mundial del corredor, que se celebra el 2 de junio de 2021, y con el
objetivo de promover el ejercicio físico y la vida saludable, TRINIDAD ALFONSO
MOCHOLÍ, FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA” (de aquí en
adelante LA FUNDACIÓN o FTA) con C.I.F. G-98.409.386 e inscrita en el Registro de
Fundaciones de la Comunidad Valenciana con el número 558-V y ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER CIF G28197564, organizan la Global Running
Day en València por AECC.
La participación en esta Carrera supone el conocimiento y aceptación del presente
Reglamento de participación. El organizador se reserva el derecho a modificar el
presente Reglamento y, en su caso, la suspensión de la prueba, por causas extremas.
ARTICULO 2. FECHAS
Global Running Day en València por AECC tendrá lugar el 02 de junio de 2021, entre
las 17:00 horas y las 22:00 horas.
ARTICULO 3. CARERA - FORMATO
Global Running Day en València por AECC es una carrera solidaria en la que el importe
de las inscripciones que cada participante seleccione entre las siguientes tres opciones:
3€, 5€ o 10€ se destinará íntegramente a la AECC.
La carrera podrá tener dos formatos:
-

-

Presencial, con un máximo de 1.000 participantes. Se desarrollará en el Circuit
5K del Jardín Turia de la ciudad de Valencia, desde su km 0 al 5km, pasando por
las alfombras de cronometraje colocadas al inicio y al final del recorrido. El
horario será entre las 17:00horas y las 22:00horas.
Virtual, puede tener lugar en cualquier punto del territorio español. Cualquier
persona puede participar desde su localidad, a lo largo del día 2 de junio.

ARTICULO 4. INSCRIPCIONES
La inscripción se hará exclusivamente en la web oficial de https://toprun.es/. Toda la
información al respecto del proceso de inscripción estará detallado en el espacio web
indicado.
El plazo para realizar las inscripciones comenzará el martes 25 de mayo de 2021
cerrándose a las 23:59h del martes 1 de junio de 2021 o hasta cubrir las plazas
disponibles para las inscripciones de participación en formato presencial. Las
incidencias derivadas de las inscripciones o las solicitudes de información de la carrera
virtual se enviarán a través del apartado habilitado para ello en https://toprun.es/.

Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles y no pueden ser
utilizadas por otra persona diferente a la inscrita. Si un corredor utiliza el dorsal de otra
persona, automáticamente será descalificado y expulsado del Evento, y si la
Organización lo considera oportuno, tanto el corredor que utiliza, como el que cede el
dorsal, podrán ser vetados de las próximas ediciones.”
ARTICULO 5. IMPORTE DE INSCRIPCIÓN
La inscripción a Global Running Day en València por AECC será de 3€, 5€ ó 10€,
atendiendo a lo que cada participante seleccione en el momento de su inscripción. Se
destinará íntegramente a la AECC.
ARTÍCULO 6. POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y CAMBIOS.
No se admiten bajas ni cambios de titularidad en las inscripciones a la Global Running
Day en València por AECC. Sin embargo, si se tuviera que cancelar el Evento
presencial por causas de fuerza mayor, como por ejemplo las derivadas de la crisis
sanitaria actual por el COVID-19 se procederá a la devolución del importe de aquellos
que se inscribieron al Evento presencial.
ARTICULO 7. DORSALES
En el formato de carrera virtual, cada inscrito a la carrera recibirá un mail de
confirmación, junto con un enlace para descargar su dorsal, para que pueda imprimirlo,
y correr con él.
A los que se hayan inscrito a la carrera formato presencial, se le entregará el dorsal en el
punto de encuentro y horario designado por la Organización, comunicado por mail tras
su inscripción.
ARTICULO 8. PARTICIPACIÓN.
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen, siempre y
cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma y sean mayores de
14 años.
ARTICULO 9. CRONOMETRAJE
La organización de la Carrera pone a disposición de las personas participantes en la
modalidad virtual la app STRAVA que podrán descargarse de manera gratuita, para
registrar su sesión de entrenamiento, de manera totalmente voluntaria.
Si se difunden las clasificaciones.
En la modalidad presencial, se les entregará antes de la carrera, el dorsal con chip
incluido que permitirá registrar recorrido y tiempo por las alfombras.
ARTICULO 10. CLASIFICACIONES

La clasificación general se publicará en la página web https://www.toprun.com/el
mismo día, tras finalizar la carrera.
Únicamente participaran en la clasificación aquellas personas que realicen los 5
kilómetros conforme indiquen los Organizadores del Evento. Si no terminas el recorrido
o no pasas por las alfombras, no se registrará tu participación. Si realizas más
kilómetros, no se tendrán en consideración. Únicamente contaran los 5km del recorrido
oficial indicado.
La clasificación será exclusivamente por el tiempo realizado, habiendo cumplido los
requisitos del recorrido.
ARTÍCULO 11.- CLÁUSULAS SANITARIAS
Ante la actual situación sanitaria, la Organización quiere dejar claro para todos los
participantes los requisitos especiales y medidas excepcionales al respecto.
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas
tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El
establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de
compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y
participantes.
El participante declara y manifiesta responsablemente:
1.
Que es conocedor/a de las medidas establecidas en el protocolo de prevención
para la COVID-19 del Evento.
2.
Que se compromete a cumplir las directrices, normas de seguridad e higiene y
seguir las recomendaciones que se contengan en tal protocolo, así como las
instrucciones que sean dadas por el personal de organización y de las instalaciones
donde tenga lugar el Evento en relación con las medidas para evitar contagios por
COVID-19.
3.
Que en los últimos 14 días no ha sido diagnosticado o padecido síntomas
compatibles con cuadro COVID-19, ni ha estado en contacto estrecho con persona con
síntomas o diagnosticada por COVID-19.
4.
Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento en el caso de tener
conocimiento de estar afectado por el COVID-19 o que padeciese síntomas que
pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo,
igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que
la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera
derivarse un contagio.
5.
Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo
riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar
para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la
muerte.

6.
Que en caso de comenzar a presentar síntomas una vez en el lugar del Evento,
me comprometo a comunicarlo al personal de la ORGANIZACIÓN para que pueda
establecerse el protocolo correspondiente.
7.
Que acepta que la ORGANIZACIÓN adopte las medidas que se indican en su
protocolo en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en el evento.
En tal sentido, se hace constar que la ORGANIZACIÓN, en el curso del evento, podrá
adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el establecimiento o
aplicación de las medidas que se contienen en su Protocolo o cualesquiera otras que
tuviesen por finalidad el dotar al evento de un entorno seguro en términos de evitar
contagios por COVID-19.
8.
Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera
a la ORGANIZACIÓN de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños
o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.
ARTÍCULO 12.- RESPONSABILIDAD/SEGURO
PÉRDIDAS DE OBJETOS

POR ACCIDENTES Y

La Organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones que
los participantes en esta prueba puedan sufrir o causar a terceros, si bien dispone de un
Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil que cubrirá las incidencias inherentes a
la prueba.
ARTICULO 13. ACEPTACIÓN, DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y
PROTECCION DE DATOS
Con la aceptación del presente reglamento estará declarando: (i) que es mayor de 14
años; (ii) que la información que nos ha proporcionado durante el proceso de registro
y/o inscripción es veraz; (iii) que acepta incondicionalmente el Reglamento del
Evento, el Pliego de Descargo de Responsabilidad, los términos y condiciones que
figuran en el Aviso Legal, la Política de Privacidad y la Política de Cookies
y (iv) que nos está dando su consentimiento expreso para que sus datos de carácter
personal contenidos en el presente formulario sean tratados.
“Participo en la prueba de forma totalmente voluntaria y asumo conscientemente la
participación en la misma, para lo que declaro tener los suficientes conocimientos
técnicos, experiencia y estado de condición física y psicológica para afrontar las
características de la prueba.
En caso de que en el momento de celebrar la prueba se hubiera producido alguna
modificación en mi estado de salud, me comprometo a no participar en la misma.
Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la Organización,
para evitar accidentes personales y mantendré un comportamiento adecuado, no
poniendo en peligro mi salud, ni la de otras personas. Acepto cumplir la normativa
expuesta en el REGLAMENTO, protocolos de seguridad e indicaciones que establezca
la Organización.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, eximo de toda responsabilidad a la Organización
y/u otras instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir
antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier
acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades.
Autorizo además a que la Organización haga uso publicitario de fotos, videos y
cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la
publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de
comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por
este concepto”.
13.1 Al inscribirse en el Evento, los participantes dan su consentimiento para que tanto
los Organizadores, así como cualquier otro Colaborador de la prueba, por si mismos o
mediante terceras entidades, puedan almacenar, tratar y usar su nombre, resultados, así
como su imagen recogida dentro de la prueba mediante fotografías, videos, o cualquier
otro soporte, traten con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial,
sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro de la prueba mediante
fotografías, vídeos, etc. mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin
límite temporal.
13.2 El listado de resultados será publicado en la página web de aquellos que hayan
registrado su recorrido.
13.3 El seguimiento de los que participan presencialmente se realiza a través del chip
del corredor que conecta con sensores que hay distribuidos al inicio y finalización del
recorrido, para medir el tiempo.
Datos organizador:
1.

Trinidad Alfonso Mocholí, Fundación de la Comunitat Valenciana
CIF: G-98409386Domicilio: C/ Poeta Quintana nº1 bajo, 46003, Valencia
Registro Fundaciones Comunidad Valencia 558-V.
Email contacto: info@fundaciontrinidadalfonso.org

2.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER CIF
G28197564
Domicilio:
Email contacto:

Finalidades:
a. Registrarle como usuario e inscribirle en el Evento.
b. Gestionar la participación de Ud. en el Evento.
c. Difundir el Evento por cualquier medio visual o audiovisual, incluidos internet y
redes sociales, lo que puede comportar la difusión de la participación de Ud. en el
mismo.
En el caso de que Ud. revoque el consentimiento que ahora otorga, sus datos personales
dejarán de ser tratados y se bloquearán y archivarán durante el tiempo necesario para
hacer frente a cualquier reclamación legal.

Plazos de conservación:
Los datos se conservarán mientras sean necesarias para la consecución para las que
fueron recogidos, o en su caso en el plazo establecido por la Ley.
Legitimación:
Su propia inscripción en el Evento.
Ejercicio de derechos: Los solicitantes como interesados tienen derecho a:
-

Conocer si se están tratando sus datos personales.
Acceder a sus datos personales.
Rectificar sus datos personales, siempre y cuando sean inexactos o estén
incompletos.
Suprimir sus datos personales, cuando se entienda que el motivo por el que se
disponían ha desaparecido, cuando se haya revocado el consentimiento, etc.
Oponerse al tratamiento de los datos, siempre que concurran determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.
Solicitar la portabilidad de los datos.
Retirar los consentimientos prestados.

Adicionalmente a todo lo anterior, los interesados pueden reclamar ante la Agencia
Española de Protección de Datos, cuando considere que se han vulnerado sus derechos
o no ha satisfecho su ejercicio de derechos en materia de protección de datos. Puede
encontrar los datos de contacto de la misma a través de su página web: www.agpd.es
Los usuarios podrán ejercitar sus derechos frente a los corresponsables en cualquier
momento y de forma gratuita, para ello deberán enviar una comunicación escrita,
concretando el derecho que ejercita, junto a un documento acreditativo de su identidad
(DNI/NIE o pasaporte), a cualquiera de las siguientes:
-

A la FTA al correo electrónico info@fundaciontrinidadalfonso.org.

-

A la AECC al correo electrónico.

ARTICULO 14. INFORMACIÓN
Pueden escribir al correo info@toprun.es para resolver cualquier tipo de información
relativa a las inscripciones o a las clasificaciones.

