BASES I CARRERA VIRTUAL QUIJOTE RC
-Objetivo de la prueba: la I CARRERA VIRTUAL QUIJOTE RC surge como una
iniciativa colectiva solidaria que incentiva una vida saludable por medio del running
o caminar. Se trata de un evento organizado por el Quijote RC, en el que todos nuestros
amigos y amigas, pasando un buen rato y compitiendo entre sí, colaboren
solidariamente con el objetivo de reducir el impacto de la crisis generada por el/la
COVID-19 en nuestra institución. Con tu ayuda, contribuyes de forma directa a
mantener vivos a nuestros Hidalgos (rugby inclusivo), Escuelas, Sanchos, Dulcineas y
Quijotes, para que sigan creciendo y formándose en los valores del rugby, haciendo
posibles sus objetivos y sueños. Todos y todas juntos/as podemos ayudar a la
supervivencia de nuestro querido club.
-Inscripciones: la inscripción en la I CARRERA VIRTUAL QUIJOTE RC se podrá
realizar mediante transferencia de un donativo de 3€ en la cuenta del equipo: ES36
2085 9720 8803 3049 0455. También podrás inscribirte usando Bizum, enviando tu
donativo al número de teléfono: 679121429, con el nombre del corredor/a como
concepto.
Además, por 2€ más en tu donativo, podrás acceder al sorteo de una CAMISETA DE
LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY.
Una vez formalizado el donativo, los participantes se inscribirán mediante el link que
encontrarán en la web del equipo www.quijoterugby.es o en las RRSS del club, donde
se anunciará el evento. En dicho link, encontrarán un formulario a rellenar con sus
datos. Después, deberán enviar el justificante de la transferencia o bizum al
siguiente mail: eventosquijote@quijoterugby.es
La inscripción será confirmada por la organización vía mail, en el que enviaremos
junto con la confirmación oficial, las bases de la prueba y un dorsal imprimible
personalizado. Así mismo, el plazo de inscripción finaliza el día 10 de junio de 2020
a las 00:00h.
Si deseas colaborar con esta iniciativa pero no deseas o no puedes correr, también
puedes hacerla caminando, o inscribirte como dorsal solidario. En este último caso,
basta con sólo realizar tu donativo con tu nombre y apellidos, en el concepto indícanos
que es un DORSAL SOLIDARIO o indícalo en el formulario de inscripción.
-Sorteo: como se ha mencionado antes, por 2€ más en tu donativo, podrás acceder al
sorteo de una CAMISETA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY. Sólo los
participantes que hagan ese donativo “extra” tendrán derecho a participar en el
sorteo de tan estupendo premio, quedando excluidos del mismo el resto de
participantes. Así mismo, una vez publicada la clasificación de la I CARRERA
VIRTUAL QUIJOTE RC, realizaremos el sorteo de la CAMISETA DE LA
SELECCIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY mediante un directo en Instagram, en el que
una mano inocente decidirá el ganador o ganadora que será posteriormente publicado en
la web y en las RRSS del equipo.
-Características de la prueba: se trata de una carrera de 5km para los corredores/as
a partir de 10 años, o de 1km para participantes de 6 a 9 años, en la que cada

participante medirá tanto el tiempo como su recorrido con cualquier aplicación
deportiva para smartphone, reloj deportivo o similar (por ej. Runtastic). Tanto la
dificultad técnica, altura y otros factores del recorrido quedan a libre elección del
corredor/a. Tras terminar la prueba, el participante ha de mandar al mail o link
facilitado por la organización, un “pantallazo” o fotografía donde se vea claramente
el tiempo y el recorrido efectuados, con su número de dorsal, nombre y apellidos. La
prueba se realizará en los días 12, 13 y 14 de junio de 2020, siempre respetando las
franjas horarias establecidas para hacer deporte (si las hubiere) en cada comunidad
autónoma. La organización de la carrera recogerá los tiempos enviados por los
participantes hasta las 00:00 horas del día 14 de junio de 2020.
-Clasificación: la organización de la carrera, con todos los datos enviados por los
participantes, elaborará una clasificación, organizada en categorías por edades. Así,
tendremos las siguientes categorías:
-MINI: categoría de 6 a 9 años, donde los corredores/as realizarán un recorrido
de 1 km. Categoría mixta.
-INFANTIL: categoría mixta que engloba a los participantes de 10 a 12 años.
El recorrido será de 5km.
-JÚNIOR: con participantes de 13 a 17 años. El recorrido será de 5km.
-ABSOLUTA: con participantes de 18 años en adelante. Recorrido: 5km
Una vez completada, la organización publicará en la web del equipo
(www.quijoterugby.es) y en las RRSS la clasificación con dichas categorías. Se
establecerá un pódium virtual con los ganadores masculino y femenino de cada
categoría, a excepción de las categorías MINI e INFANTIL que serán mixtas.
-Premios: Los premios en las distintas categorías serán los siguientes:
-MINI: 1º puesto: medalla y diploma. 2º y 3º puesto: diploma
-INFANTIL: 1º puesto: medalla y diploma. 2º y 3º puesto: diploma
-JÚNIOR: 1º puesto masculino y femenino: gorra del Quijote RC.
2º y 3º puesto masculino y femenino: diploma.
-ABSOLUTA: 1º puesto masculino y femenino: balón de rugby del Quijote RC.
2º y 3º puesto masculino y femenino: diploma.
-Seguimiento de la carrera: la organización seguirá la evolución de la carrera a través
de las RRSS del club: Facebook, Twitter e Instagram. A través de ésta, haremos
directos en diferentes horarios en los dos días de la prueba, en los que un speaker
amateur animará a los participantes que vayan indicando que han terminado la carrera,
iniciándola, o cualquier persona que quiera conectarse y pasar un buen rato.

-Responsabilidad legal: Cada corredor participará bajo su entera
responsabilidad, afirmando poseer un nivel de condición física suficiente para
afrontar la prueba y se compromete a aceptar estrictamente este reglamento.
-La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente
reglamento. Bajo ningún concepto, una vez hecha la inscripción, se podrá transferir la
participación a otra persona, amigo o familiar por motivo de no poder acudir el día de la
prueba.
-No se admitirán corredores que no estén inscritos, impidiendo que tenga acceso a la
carrera en defensa de los derechos de los reglamentariamente inscritos.
-Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según la normativa vigente de la
I.A.A.F.
-Cláusula legal y política de protección de datos I Carrera Virtual Quijote RC:
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Identidad: CD Quijote Rugby Club - NIF: G45673290 Dirección postal: Calle Real, 3,
45210,
Yuncos
(Toledo)
Teléfono:
685748502
Correo
electrónico:
administracion@quijoterugby.es
En nombre del CD Quijote Rugby Club En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 y demás normativa de desarrollo de la misma (en
adelante LOPD), le informamos de que todos los datos personales e información que
pueda facilitarnos, en su caso, a Quijote Rugby Club y/o participar en el presente
concurso, incluido reproducciones fotográficas y/o gráficas (fotografías y dibujos, si
fuera el caso), así como cualquier otra información y/o documentación que pudiera
remitirnos o hacernos llegar, independientemente del formato de la misma y del medio
en el que se efectúe (en adelante los “Datos”), serán incorporados en un fichero de datos
de carácter personal titularidad de Quijote Rugby Club,
Igualmente, le informamos que Quijote Rugby Club, de conformidad con los términos y
condiciones prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y en su normativa de desarrollo, como responsable del
fichero y de su tratamiento, ha elaborado su propia normativa de seguridad y velará por
el mantenimiento del deber de secreto y el tratamiento confidencial de sus datos de
carácter personal.
La finalidad del tratamiento de sus Datos (incluida la captación y/o reproducción de
imágenes) es dar curso al Concurso objeto de las presentes bases. Los datos que puedan
ser requeridos, para la participación en el presente concurso, son de carácter voluntario
pero en el caso de no contestar a las preguntas necesarias para la participación en el
concurso, el formulario no se completará y su solicitud y/o sugerencia no será tramitada
por estar incompleta.

Por la presente Quijote Rugby Club se compromete a que con la cumplimentación de
los campos de datos de contacto para y la participación en el presente Concurso, es
única y exclusivamente para el presente concurso, una vez concluido el fichero con los
datos para el concurso los datos será eliminado.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos especificados o en los que exista
una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CD
Quijote Rugby Club estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a
acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios.
Quijote Rugby Club, está ubicado en España por lo que la legislación aplicable en
cuanto a protección de datos es la normativa española y por ende la de la Unión
Europea.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación,
oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento otorgado. Podrá hacerlo mediante
escrito dirigido a: Delegado Protección de Datos-CD Quijote Rugby Club, Calle Real,
60 Local, 45210 Yuncos (Toledo), o mediante correo electrónico a la dirección
lopd@quijoterugby.es incorporando, en ambos casos, copia de su documento de
identidad.

