Reglamento XVII Carrera de la Mujer Central
Lechera Asturiana de Madrid
ARTICULO 1. DENOMINACIÓN.
XVII Carrera de la Mujer de Madrid “Central Lechera Asturiana” 2020.
Será la segunda prueba del XVI Circuito de la Carrera de la Mujer “Central Lechera Asturiana” y
estará organizado por el Área de Eventos Deportivos de Motorpress Ibérica, S.A.

ARTICULO 2. FECHAS, HORA E IMPORTE DE INSCRIPCIÓN.
Carrera de 6,1 km aprox. que se celebrará el domingo 10 de mayo de 2020 a partir de las 09:00
horas. El tiempo máximo para completar el recorrido será de 1 hora y 45 minutos. El precio de
inscripción es de 12,6€. (incluyes gastos de gestión e IVA).
Si sois un grupo de más de 25 mujeres, ponte en contacto con la organización en el
mail carreradelamujer@mpib.es (plazas limitadas).

ARTICULO 3. PARTICIPACIÓN. INSCRIPCIÓN EXCLUSIVA PARA
MUJERES.
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas mujeres mayores de 12 años que lo deseen,
siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma.
PROHIBIDA LA PARTICIPACIÓN EN LA PRUEBA SIN EL DORSAL OFICIAL DE LA MISMA.

ARTICULO 4. DISTANCIA Y RECORRIDO.
La prueba se disputará sobre un recorrido de 6,1 kilómetros, totalmente urbanos y por asfalto.
Recorrido pendiente de confirmar. Después de la carrera se celebrará un festival de aeróbic.

ARTICULO 5. INSCRIPCIONES.
Precio inscripción: 12,6€ (incluye gastos de gestión e IVA). Se abonarán en el momento de
apuntarse, tanto en los puntos de inscripción como en la página web de la carrera.
Si sois un grupo de 25 o más mujeres, escribid un mail a carreradelamujer@mpib.es y os
facilitaremos un método de inscripción por grupo (plazas limitadas).
Plazo:
- En internet (www.carreradelamujer.com) desde: PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN (el miércoles
25 de marzo a las 10:00h. hasta el jueves 7 de mayo de 2020, o hasta que se agoten los 28.000
dorsales disponibles. No se admiten inscripciones en la Feria “Sport Woman” (IFEMA Campo de
las Naciones, Pabellón 14) ni el día de la prueba.
- Puntos de inscripción presenciales: A partir del miércoles 1 de abril en las tiendas OYSHO y hasta
el miércoles 6 de mayo (o hasta agotar los 8.000 dorsales disponibles) en:

Paseo de Habana, 26
C/ Gran Vía, 33
C/ Fuencarral, 124
CC Dreams (Palacio de Hielo, C/ Silvano, 77)
C/ Hermosilla, 16
C/ Orense, 18
C/ Carretas, 27
C/ Alberto Aguilera, 70
C/ Narváez, 16
C/ Goya, 65
CC La Vaguada
CC Plaza Río
CC Príncipe Pío
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y CAMBIOS.
La organización se compromete a devolver el importe de las inscripciones realizadas
exclusivamente online, con una penalización del 30% del precio de inscripción por costes de
gestión, siempre que se solicite antes del día 4 de mayo. En ningún caso se devolverá el dinero de
las inscripciones realizadas en tiendas Oysho.
El cambio de titularidad de la inscripción no está permitido bajo ningún concepto.

ARTÍCULO 6. RETIRADA DE LA CAMISETA, DORSAL-CHIP Y BOLSA
DE LA CORREDORA.
Las camisetas, dorsal-chip y bolsa de la corredora se entregarán en IFEMA Campo de las
Naciones (Pabellón 14), el viernes 8 y el sábado 9 de mayo de 10 a 20 horas. Es imprescindible
presentar el resguardo que se entrega a la hora de inscribirse o, en el caso de las inscripciones a
través de la página web, valdrá con el DNI o fotocopia.
NOTA: Las tallas de las camisetas se entregarán por estricto orden de recogida del dorsalchip. La organización no garantiza poder entregar a todas las participantes la talla de
camiseta que soliciten, ya que la producción de la misma se realiza con fecha anterior a la
apertura de inscripciones.

ARTICULO 7. CATEGORÍAS.
Se establecen las siguientes categorías:

Categorías individuales (Años cumplidos el día de la prueba)
- Absoluta
- 12 a 15 años
- 16 a 19 años
- Senior: 20 a 34 años
- Veteranas A (de 35 a 44 años)
- Veteranas B (de 45 a 54 años)
- Veteranas C (de 55 a 64 años)
- Veteranas D (de 65 a 74 años)
- Veteranas E (de 75 años en adelante)
- Madres
- Abuelas
- Mujeres con discapacidad
Categorías por equipos:
- 3 hermanas
- 2 hermanas
- 2 Cuñadas
- Madre e hija
- Madre y 2 hijas
- Tía y sobrina
- Parejas de Hecho / Matrimonios
- Abuela, madre y nieta
- Suegra y nuera
- 2 amigas
- 3 amigas
- Gimnasios y Clubes de Atletismo (equipos de 3 mujeres)

- Empresas (equipos de 3 mujeres)
- Centros Escolares (Mínimo 6 corredoras)
- Asociaciones de mujeres (Trofeo a la Asociación con más llegadas a meta y al equipo más rápido
de 3 componentes)

ARTICULO 8. ENTREGA DE CHIPS.
Al igual que en la edición de 2019, el chip de cronometraje ya va en el dorsal y no habrá que
recogerlo ni entregarlo el día de la carrera. Sólo se podrá utilizar el chip aportado por la
organización y no hay que devolverlo al concluir la carrera.

ARTICULO 9. ASISTENCIA MÉDICA.
La Organización contará con ambulancias de evacuación medicalizadas, así como un servicio
médico especializado al servicio de las corredoras. Las ambulancias estarán presentes a lo largo
del recorrido, en la salida y en la meta.

ARTICULO 10. CLASIFICACIONES, FOTOS Y VÍDEOS.
La clasificación general oficiosa, así como las fotos y videos de las participantes llegando a meta,
se publicarán en la página web www.carreradelamujer.com. Las clasificaciones por equipos se
realizarán mediante la suma de los tiempos de todas las integrantes de cada equipo.

ARTICULO 11. DESCALIFICACIONES.
El servicio médico de la competición y los jueces árbitros están facultados para retirar durante la
prueba:
1. A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.
2. A la atleta que no realice el recorrido completo.
3. A la atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.

ARTICULO 12. VEHÍCULOS.
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados y acreditados por la
Organización. Queda totalmente prohibido seguir a las corredoras en coche, moto o bicicleta, por el
peligro que pudiera suponer para las atletas.

ARTÍCULO 13. ROPERO.
Pendiente de confirmación.

ARTICULO 14. PREMIOS Y TROFEOS.

Se establecen trofeos para las tres primeras de cada categoría. En el momento de la entrega de
trofeos, la organización podrá solicitar a los equipos ganadores (en las categorías de empresas,
gimnasios y asociaciones) un certificado de pertenencia a las mismas. También se podrá solicitar
el libro de familia al resto de ganadoras en las categorías familiares, así como el DNI en las
categorías por grupos de edad.

ARTICULO 15. RESPONSABILIDAD.
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de las participantes. La
participante, en el momento de su inscripción, manifiesta encontrarse físicamente apta para el
evento. La organización declina toda responsabilidad de los daños que las participantes puedan
ocasionar o derivar de ellas a terceros/as durante la prueba.

ARTICULO 16. ABANDONOS.
En caso de tener que abandonar la carrera, la corredora debe comunicarlo a un responsable de la
organización.

ARTICULO 17. CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Pueden llamar al teléfono 913470092 / 913470137 (de lunes a viernes de 10 a 15h.) para resolver
cualquier tipo de información.

ACEPTACIÓN.
Durante el proceso de registro o inscripción en el evento, se le solicitará su declaración o
aceptación de los diversos extremos detallados en dicho proceso; declaración o aceptación que
Ud. podrá emitir marcando diversas casillas que no estarán premarcadas por defecto. En particular,
se le solicitará que declare: (i) que es mayor de 16 años; y que, en el caso de que esté inscribiendo
a un menor de edad, al rellenar el formulario de registro o inscripción está Ud. actuando en nombre
y representación de dicho menor, en ejercicio de la representación legal del mismo que Ud.
ostenta, ya por estar ejercitando la patria potestad sobre dicho menor con el consentimiento
expreso del otro titular de la patria potestad, si existiera, ya por estar desempeñando la tutela sobre
dicho menor; (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, los términos y
condiciones que figuran en el Aviso Legal, la Política de Privacidad y la Política de Cookies cuyos
enlaces aparecen, además de aquí, al final de esta página web; y (iv) que nos está dando su
consentimiento expreso para que sus datos personales (nombre, apellidos, nombre de usuario,
contraseña, email, dirección postal, teléfono, género y fecha de nacimiento) sean tratados por
MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U. (CIF A-82090952, domicilio social en C/ Nestares, 20, 28045
Madrid, España, teléfono 913470100 y email motorpress-iberica@mpib.es) y, por DEPORTICKET.
DPTK Innovación y Tecnología SL. (CIF B86615465, domicilio social en Avenida Reina Victoria 4
8D, 28003 Madrid, España, teléfono 911791492 y email info@deporticket.com), como encargado
del tratamiento de los mismos durante su recogida, por cuenta de MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U.,
para los siguientes fines que se indican detalladamente en el formulario de registro o inscripción,
que seguidamente se le recuerdan:
a) Registrarle como usuario e inscribirle en el evento. El Responsable del Tratamiento de sus datos
para las indicadas finalidades es la misma MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U. (CIF A-82090952,
domicilio social en C/ Nestares, 20, 28045 Madrid, España, teléfono 913470100 y
email motorpress-iberica@mpib.es).

b) Gestionar la participación de Ud. en el evento , para lo que sus datos serán comunicados al
organizador del mismo que es Motorpress-Ibérica S.A.U. A82090952 C/ Nestares, 20. MADRID
28045. motorpress-iberica@mpib.es , para todos los fines incluidos en el Reglamento del Evento;
y, en particular, para publicar su nombre y apellidos en las clasificaciones y/o listas de participantes
en el Evento, para la captación o fijación de su imagen durante el Evento, y los momentos
anteriores y posteriores al mismo, en cualquier material fotográfico o videográfico.
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. Dicha difusión podrá ser
realizada por:
c.1) MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U. (CIF A-82090952, domicilio social en calle Nestares 20,
28045 Madrid, España, teléfono 913470100 y email motorpress-iberica@mpib.es), organizadora
del Evento, para difundir el propio Evento y sucesivas ediciones del mismo u otros Eventos
similares organizados por Motorpress-Ibérica S.A.U., con fines informativos o publicitarios, hasta
tanto Ud. no revoque su consentimiento y, en todo caso, sin contraprestación.
c.2) En su caso, por los patrocinadores principales del Evento, en asociación con sus respectivas
marcas registradas y en conexión directa con el Evento, para fines informativos o publicitarios,
utilizando para ello imágenes o vídeos panorámicos, durante los tres meses siguientes a la fecha
de celebración del Evento o hasta que Ud. revoque su consentimiento, si lo hace antes de expirar
dicho plazo, y, en todo caso, sin contraprestación. Tales patrocinadores principales del Evento, a
los que MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U. comunicará los datos personales de Ud. para su
tratamiento a los fines indicados, son: Central Lechera Asturiana (Corporación Alimentaria
Peñasanta S.A., con CIF A-03161270 y domicilio social en Sierra de Granda, s/n, 33199 Siero,
Asturias); Zurich Seguros (Zurich Insurance PLC, sucursal en España, CIF W0072130H y domicilio
social en Vía Augusta 200, 08002 Barcelona); Oysho (Oysho España S.A., CIF A-15026347 y
domicilio en Avda. de la Diputación, Edificio Inditex, 15143 Arteixo, A Coruña); y Banco Santander
(Grupo Santander, entidad registrada en el Banco de España bajo el número de registro 0049, CIF
A-39000013 y domicilio social en Paseo de Pereda 9-12, 39004 Santander).
En el caso de que Ud. revoque el consentimiento que ahora otorga, sus datos personales dejarán
de ser tratados y se se bloquearán y archivarán durante el tiempo necesario para hacer frente a
cualquier reclamación legal.
d)Analizar sus datos personales con fines de prospección de mercado y marketing electrónico,
para enviarle información publicitaria de productos y servicios del organizador (Motorpress-Ibérica
S.A.U. A82090952 C/ Nestares, 20. MADRID 28045. motorpress-iberica@mpib.es), de
MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U., de los productos y servicios de los patrocinadores del Evento:
Central Lechera Asturiana (Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A., con CIF A-03161270 y sita
en Sierra de Granda, s/n, CP 33.199, Siero, Asturias); Zurich Seguros (Zurich Insurance PLC,
sucursal en España. Vía Augusta 200 08021. Barcelona NIF W0072130H); Oysho (OYSHO
ESPAÑA, S.A., A-15026347, con domicilio en Avda. de la Diputación, Edificio Inditex, 15143,
Arteixo (A Coruña); y Banco Santander (Grupo Santander, entidad registrada en el Banco de
España bajo el número de registro 0049, con domicilio social en Santander, Paseo de Pereda, 9-12
y CIF A-39000013) o sobre productos y servicios de terceros en los sectores de
Telecomunicaciones, Financiero, Seguros, Ocio, Belleza, Moda y Accesorios, Gran Consumo,
Distribución, Formación y Cultura, Deporte, Automoción, Energía y agua, ONGs, Juguetería,
Viajes, Salud, Servicios Públicos y Privados, y Juegos de Azar; todo ello tanto en formato
convencional como electrónico, incluidos, entre otros medios, la mensajería instantánea.
Asimismo, le recordamos que en el formulario de registro o inscripción se incluye la siguiente
información adicional:
Revocación del consentimiento.- Trataremos sus datos en tanto Usted no retire el consentimiento
otorgado, retirada que puede realizar en cualquier momento, con efectos instantáneos,

dirigiéndose por correo postal al domicilio social de MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U., C/ Nestares,
20, 28045 Madrid, España, o a través de la dirección electrónica protecciondatos@mpib.es, o a
través del formulario web disponible aquí. Asimismo, y respecto del canal de mensajería
instantánea solamente, podrá darse de baja en él respondiendo con la palabra “baja” a cualquiera
de los que reciba. En el caso de que la revocación del consentimiento la realice antes de la fecha
del Evento, debe saber que ello comportará su baja inmediata en el mismo, en el que no podrá
participar salvo que vuelva a completar todo el proceso de inscripción. Y si dicha participación está
sujeta al pago de un precio de inscripción, el importe de la misma sólo le será restituido si notifica
su baja en el Evento al menos treinta días antes de la fecha de celebración.
Ejercicio de derechos.- Para el ejercicio de los derechos que le asisten, de acceso a sus datos,
rectificación, supresión o limitación del tratamiento de los mismos, obtener copia de los datos o
hacer efectivo el derecho a la portabilidad de éstos, deberá dirigirse por correo postal al domicilio
social de MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U., C/ Nestares, 20, 28045 Madrid, España, o a través de
la dirección electrónica protecciondatos@mpib.es, o a través del formulario web disponible aquí.
Conservación de sus datos personales.- MOTORPRESS IBERICA S.A.U. ha adoptado las
correspondientes medidas de seguridad para la conservación y custodia de sus datos de carácter
personal, y ha designado a un Delegado de Protección de Datos, pese a no estar obligada a ello, al
que puede contactar en el domicilio social de MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U., C/ Nestares, 20,
28045 Madrid, España o a través de la dirección electrónica dpo@mpib.es.
Cualquiera que sea la razón por la que termine el tratamiento de sus datos de carácter personal,
conservaremos sus datos debidamente bloqueados y archivados para hacer frente a eventuales
responsabilidades legales, durante un plazo máximo de cinco años.
Posibilidad de formular reclamaciones ante la AEPD.- En todo caso, le recordamos expresamente
que tiene Usted derecho a formular las reclamaciones que estime oportunas ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es), con sede en Madrid, calle de Jorge Juan, 6
(28001 Madrid), o ante los organismos equivalentes de las Comunidades Autónomas.

