1.- Datos de la prueba:

-

IV Marcha Rosa de Alburquerque
Organizada por AOEX y Patronato Municipal de Deportes de Alburquerque.
Alburquerque (Badajoz), 16/10/2022.
Contacto:
o Teléfono: 924 400 512.
o Correo electrónico: deportes@alburquerque.es

2.- Datos del circuito:

Ruta senderista solidaria cuya recaudación irá destinada íntegramente a la lucha contra
el cáncer de mama. Constará de dos recorridos posibles:
-

Circuito de 4,5 km. por la Ruta del Colesterol.
Ruta El Berrocal de Alburquerque.- Ruta senderista de unos 11km aproximadamente
que discurre por los alrededores de Alburquerque. El protagonista de esta ruta será
el berrocal granítico de Alburquerque. Con salida en la Plaza de España,
bordearemos el pueblo por Las Laderas y la "ruta del colesterol". A mitad de ésta,
tomaremos la Calleja (asfaltada) de San Albín, donde divisaremos enormes bolos
graníticos entre grandes alcornoques. Al final de la calleja, tomaremos la Cañada
Boyal en dirección oeste. Será entonces cuando atravesaremos la inmensidad de la
"lancha vicioso", un enorme berrocal desde el que divisar Portugal. A continuación
nos desviaremos por la Calleja de San Vicente para regresar al pueblo, tomar en
sentido contrario la "ruta del colesterol" y llegar a la Plaza de España por la Avda.
Aurelio Cabrera.

Ambos recorridos contarán con salida y llegada en la Plaza de España.
Nivel de dificultad: Medio-Bajo.
3.- Horarios:

La ruta dará comienzo a las 10:15 horas de la mañana.
Los dorsales se entregarán al realizar la inscripción.

4.- Inscripciones y forma de pago:

La inscripción tendrá un coste de 5€, que incluye participación en la ruta, y bolsa
conmemorativa.
Los interesados podrán adquirir su dorsal los martes en el Mercadillo Municipal y en
horario de tarde en el stand que se instalará en el centro de la localidad.

Último día de inscripción: jueves 13 de octubre de 2022.
No se realizará devolución de la cuota de inscripción por motivos ajenos a la
organización, bajo ningún concepto.

5.- Recomendaciones:

Se recomienda llevar vestuario y calzado apropiado para esta actividad, así como ir
provisto de agua.

6.- Protección de datos y derechos de imagen:

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal (Reglamento UE 2016/679, de 27 abril del Parlamento Europeo y del Consejo) y resto
de normativas vigentes, El Responsable de Tratamiento, en adelante RT, informa que los datos
de carácter personal de los participantes pasarán a formar parte de su sistema de tratamiento
de datos, y que serán tratados por éste de acuerdo con dicha normativa, con la finalidad de la
ejecución de la prestación de servicios solicitados y para el mantenimiento de la relación jurídica,
surgida entre ambos, durante el tiempo imprescindible y necesario para el cumplimiento de
dicha finalidad, dejando a salvo los plazos de prescripción legal.
Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, cancelación u
oposición, revocación del consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento, deberán
dirigirse al Patronato Municipal de Deportes de Alburquerque (calle San Mateo, 1, 06510
BADAJOZ) mediante comunicación por escrito o mediante correo electrónico a la dirección
deportes@alburquerque.es. También puede presentar reclamación ante AEPD.
En este evento deportivo se tomarán imágenes del mismo, para su posterior
reproducción, que podrán ser publicadas en la página web, redes sociales, boletines o revistas
impresas en papel, cartelería promocional, etc.
Su participación en el mismo implica el consentimiento expreso para esta grabación
cuya finalidad será meramente promocional y publicitaria de este evento. En el caso de no dar
su consentimiento para esta toma de imágenes no debe participar en el mismo.

7.- Aceptación del reglamento:

La participación en la prueba supone la aceptación del presente reglamento.
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