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HOJA DE INSCRIPCIÓN LOZOYUELA CORRE EN NAVIDAD 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

POBLACIÓN: …………………………………………………   Nº DE TELEFONO: …………………………………………… 

 

DNI: ……………………………………………..   EDAD: ……………………………….. 

MODALIDAD DE CARRERA: □ 5KMS   □ 10KMS   □ANDANDO   □CORRIENDO 

 

FIRMA: 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS  

 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

POBLACIÓN: …………………………………………………   Nº DE TELEFONO: …………………………………………… 

DNI: ……………………………………………..   EDAD: ……………………………….. 

COMO PADRE/MADRE O TUTOR: ……………………………………………………………… AUTORIZA A ESTE A 

INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN LA CARRERA DE LOZOYUELA CORRE EN NAVIDAD 2019, QUE 

SE CELEBRARÁ EN LOZOYUELA EL PRÓXIMO 28 DE DICIEMBRE DE 2019 

MODALIDAD DE CARRERA: □ 5KMS                                 □ANDANDO   □CORRIENDO 

 

FIRMA: 
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RECORRIDOS: 

 

 

 

NORMATIVA LOZOYUELA CORRE en navidad 

1. El Ayuntamiento de Lozoyuela organiza el próximo sábado 28 de diciembre un evento 

deportivo para todos los públicos, con el afán de fomentar el deporte y los buenos 

hábitos durante las fiestas. Para ello se ha organizado una carrera con tres recorridos 

que se amolden a las capacidades de cada participante, además de un evento 

posterior, en el que se llevarán a cabo una ‘master class’ de baile latino y otra de total 

body,  con el objetivo final de pasar una mañana agradable en familia y con amigos.  

 

2. Todos los corredores estarán encuadrados en las siguientes categorías y/o distancias: 

- Categoría sub 10 (menores de diez años, estos incluidos): correrán un 

tramo de unos 250m. 

- Recorrido de 5 kilómetros: para los de 11 años en adelante. 

- Recorrido de 10 kilómetros: mayores de 18 años. 
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3. Podrán participar todas las personas que lo deseen, incluidos menores de edad (con 

autorización materna/paterna, o tutor legal). 

 

4. Todos los participantes inscritos en las carreras de 5 y 10 km obtendrán 

avituallamiento durante y después de la carrera, toma de tiempos a cargo de la 

organización y la posibilidad de participar en una rifa de productos gourmet de los 

comercios locales al término de la carrera. 

 

5. Obtendrán premio los primeros clasificados de las categorías masculina y femenina de 

las distancias de 5 y 10 kilómetros. Los premios consistirán en productos entregados 

por los patrocinadores locales.  

 

6. Las inscripciones a cualquiera de las carreras se deberán realizar rellenando la ficha de 

inscripción que será entregada en el registro del Ayuntamiento, junto con el DNI y el 

resguardo de ingreso del importe de inscripción. El ingreso se efectuará en la cuenta: 

ES55 0049 3966 16 2614011705 del Banco Santander.  

Los precios de inscripción serán los siguientes para las categorías de 5 y 10 km: 

EMPADRONADOS 8 € / NO EMPADRONADOS 10 €. 

La inscripción en la categoría sub 10 será gratuita y se efectuará el mismo día del 

evento. 

 

7. La recogida de los dorsales se realizará durante el día 28 de diciembre en el 

polideportivo municipal de Lozoyuela, en horario de 10:00 a 11:00 h. 

 

8. El dorsal deberá llevarse en un lugar visible durante todo el recorrido. 

9. Todos los participantes deberán observar las mínimas normas de civismo y ciudadanía 

durante la celebración del evento, pudiendo la organización descalificar o invitar al 

abandono de la prueba si así lo considerase oportuno. 

 

10. La organización podrá todos los medios a su alcance para el perfecto desarrollo del 

evento, no haciéndose responsable de los daños que puedan causar o causarse los 

participantes durante el desarrollo del mismo. 

 

11. Todos los participantes de la prueba estarán cubiertos por un seguro de 

responsabilidad civil que cubra los posibles daños a terceros hasta los mismos límites 

que para daños personales y materiales establece el Real Decreto 7/2001, de 12 de 

enero, y un seguro de accidentes que contendrá, como mínimo, las coberturas del 

seguro obligatorio deportivo regulado en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio. 

 

12. El Ayuntamiento será el responsable de la interpretación y aplicación de las presentes 

normas, además de resolver ‘in situ’ cualquier otra circunstancia que no se encuentre 

recogida en las mismas.  
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Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos  

  

 
 

  
He sido informado de que esta Entidad  va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización 
de actuaciones administrativas  

  

 

Información básica sobre protección de datos  

  

 

Responsable Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias  

  

 

Finalidad  Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.  

  

 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada  en interés público o en el ejercicio  de poderes públicos otorgados a esta Entidad.  

  

 

Destinatarios Se cederán  datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

  

 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros  derechos, tal y como se explica en la información adicional.  

  
Información  

 

Adicional  

  
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 
http://lozoyuela.sedelectronica.es/privacy  

  
  
  
  
  

  
 

 

Presto  mi consentimiento para  que los datos  aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para  el envío de 
información de interés  general  

 

 
  

  

 

Información básica sobre protección de datos  

  

 

Responsable Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias  

  

 

Finalidad  Principal Informar sobre las actividades que se realizan  por el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias  

  

 

Legitimación Consentimiento  

  

 

Destinatarios Se cederán  datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

  

 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros  derechos, tal y como se explica en la información adicional.  

  
Información  

 

Adicional  

  

FIRMA:    

 

 

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros  servicios 
interoperables  

 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 
http://lozoyuela.sedelectronica.es/privacy#note6 

  

  

http://lozoyuela.sedelectronica.es/privacy
http://lozoyuela.sedelectronica.es/privacy#note6

