Bases de I Milla inclusiva
Fundación Sanitas
Estas bases resultarán de aplicación en todo aquello que no contradiga al reglamento específico que regula el desarrollo la X Semana del Deporte Inclusivo 2019.
Organización: Last Lap S.L
Fecha y recorrido: 10 de octubre de 2019. Amigos e invitados de la Fundación Sanitas.
La prueba se desarrolla en la plaza de Oriente situada entre el Teatro Real y el Palacio Real.
El recorrido comprenderá 4 vueltas a un circuito delimitado a 400 m, las 4 vueltas corresponden a la Milla que hay que completar en la carrera (1,6Km).
Legitimación para participar en el Evento: Podrán participar en la X Semana del Deporte
Inclusivo 2019 aquellos que hayan recibido la invitación de Sanitas por correo electrónico y
que se hayan inscrito en la página web www.semanadeldeporteinclusivo.com
Los menores de edad podrán participar, debidamente inscritos, acompañados de sus
padres o tutor legal.
Reglas de Competición: La prueba será cronometrada mediante el dorsal/chip, los 8 mejores tiempos de todas las tandas, que transcurran durante el evento, pasaran a la Gran final
a las 18:00. El recorrido constara de un circuito de 4 vueltas de 400m, para completar la
Milla.
Recogida y Ropa: Existen 3 puntos de recogida del kit del corredor (camiseta, imperdibles,
dorsal-chip y acreditación). Durante el proceso de inscripción, deberán seleccionar punto
de recogida. Para poder retirar el pack de corredor, es indispensable la presentación del
DNI. 1Para el día de la carrera, es imprescindible llevar calzado de running y pantalón deportivo. El dorsal irá sujeto con imperdibles en el frontal de la camiseta.
Proceso de inscripción:
• El plazo de inscripción se abrirá el 9 de Septiembre de 2019 y finalizará el día 22
de Septiembre de 2019 a las 23:59.
• Existen dos turnos de salida, 17:00 y 17:30, en el caso de que se llenen las plazas
de dichos turnos, abriremos dos turnos anteriores, esto provocará que los clasif
cados de cada carrera disminuyan, al poder solo acceder a la gran final 8 personas.
• Las inscripciones se realizarán en la página web www.semanadeldeporteinclusivo.com
• La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de las presentes bases.
No es posible la sustitución de un participante por otro.

Descalificación: El servicio médico de la competición y/o los responsables del evento
que se encuentren en la prueba están facultados para retirar durante la prueba:
• A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.
• Al atleta que no realice el recorrido completo.
• Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.
Asistencia médica y seguro: La Organización contará con un servicio médico.
El participante autoriza a los servicios sanitarios de la prueba a que le practiquen
cualquier cura que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla. Ante
sus requerimientos se compromete a abandonar la prueba en la que participa si ellos
lo estiman necesario para su salud.
Todo participante en la prueba está cubierto durante su participación y dentro del
recorrido establecido, por un seguro de accidentes según el real Decreto 849/1993 de
4 de junio, que establece los capitales mínimos para accidentes de deportistas con la
garantía de asistencia sanitaria.
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes.
Tratamiento de datos personales: En cumplimiento de lo establecido en La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que los
datos personales suministrados a través de su registro en La Competición van a ser
incorporados a ficheros de datos independientes, de los cuales serán respectivamente responsables:
• Last Lap, S.L.U, con domicilio social en Avenida de San Luis, 25, C.P. 28033, M
drid (España). La finalidad del tratamiento de sus datos será de:
• Gestión del registro de usuario en la Competición/prueba.
Podrán acceder a la política de privacidad, mediante un enlace para que el participante pueda acceder de forma sencilla a esta información desde el documento.
https://www.semanadeldeporteinclusivo.com/descargas/politica_privacidad.pdf

Aceptación de las bases: Los participantes, por el mero hecho de participar en la
presente promoción, aceptan sus bases y el criterio de Last Lap, S.L.U. en cuanto la
resolución de cualquier cuestión derivada del mismo.
Responsabilidad Last Lap, S.L.U no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan
afectar al desarrollo de la presente carrera.
Last Lap, S.L.U no se hace responsable de ningún perjuicio físico que se derive de la
realización de la carrera.
Los participantes en dicha prueba confirman al haberse inscrito en la misma que se
encuentran en plenas facultades físicas y eximen de responsabilidad a Last Lap, S.L.U
por cualquier percance sufrido en los posibles entrenamientos previos o durante las
carreras.
Derecho de imagen: La aceptación del presente reglamento implica que el participante autoriza a la organización la captación tanto de su voz como de su imagen, en
fotografía, vídeo o cualquier otro soporte, para su cesión al cliente (Fundación Sanitas) para su publicación en cualquier medio a través del cual se vaya a dar a conocer el programa, en particular en sitios web,intranet y redes sociales del cliente y del
Grupo Sanitas, con el único objetivo de dar a conocer y dar difusión a la semana del
deporte inclusivo, con alcance geográfico mundial y por tiempo ilimitado, renunciando a cualquier remuneración al respecto.

