1.- Datos de la prueba:

-

IX Ruta Cicloturista del Vino y el Jamón
Organizada por Asociación Deportiva Castillo de Alburquerque y Patronato
Municipal de Deportes de Alburquerque.
Alburquerque (Badajoz), 20/03/2022.
Contacto:
o Teléfono: 924 400 512.
o Página web: www.pmdalburquerque.es
o Correo electrónico: deportes@alburquerque.es

2.- Datos del circuito:

Este evento, ruta/quedada cicloturista no competitiva, constará de aproximadamente
50 km. de recorrido, desarrollado en prácticamente su totalidad por los mejores paisajes de la
dehesa local, así como por los puntos monumentales más representativos de la localidad. Se
trata de un recorrido de dificultad media. Salida y llegada se ubicarán en el Recinto Ganadero
Municipal (C/ La Faseja, s/n).

3.- Horarios:

La ruta dará comienzo a las 9:00 horas de la mañana.
La recogida de dorsales/acreditaciones podrá realizarse a partir de las 8:00 horas.

4.- Inscripciones y forma de pago:

La inscripción tendrá un coste de 20€, que incluye participación en la ruta, seguros,
avituallamiento a mitad de recorrido y avituallamiento y fiesta final.
Los interesados en participar deberán descargar el formulario de inscripción en la web
www.pmdalburquerque.es y enviarlo debidamente cumplimentado junto al comprobante de
pago correspondiente al email deportes@alburquerque.es, o entregarlo personalmente en la
oficina de la Piscina Municipal de Alburquerque.
El nº de cuenta para realizar el pago de la cuota de inscripción es:
-

ES41 3009 – 0047 – 92 – 2358417224 de Caja Rural de Extremadura.
Beneficiario: A.D. Castillo de Alburquerque.
Concepto: Ruta Cicloturista + nombre del inscrito.

Se deberán rellenar todos los datos indicados en el formulario de inscripción. Las
inscripciones incompletas no serán válidas.
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Los menores de edad deberán acompañar su inscripción con una autorización firmada
por su padre/madre/tutor legal.
Último día de inscripción: miércoles 16 de marzo de 2022. No se aceptarán
inscripciones pasada esta fecha ni el mismo día del evento.
No se realizará devolución de la cuota de inscripción por motivos ajenos a la
organización, bajo ningún concepto.
Limitado a las 120 primeras inscripciones.

5.- Avituallamiento:

Avituallamiento en mitad del recorrido aproximadamente. Una vez finalizada la ruta, y
estando presentes la totalidad de participantes, dará comienzo el avituallamiento y fiesta final
en el Recinto Ganadero, a base de los mejores productos locales, como son jamón ibérico, vino,
productos de barbacoa, etc.
Solamente los participantes en la ruta tendrán acceso al avituallamiento y fiesta final,
a los que se identificará mediante pulsera que se les entregará antes del comienzo de la ruta.
NO SE ADMITIRÁ PRESENCIA DE ACOMPAÑANTES.

6.- Asistencia médica y seguros:

Se contará con los seguros de responsabilidad civil y de accidentes, así como con la
presencia de ambulancia 4x4.
7.- 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.
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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 Ayuntamiento. En el caso de
no dar su consentimiento para esta toma de imágenes no debe participar en el mismo.

8.- Medidas sanitarias preventivas:

Todos los asistentes, tanto participantes como público, deberán respetar las medidas en
materia de prevención sanitaria para evitar la propagación del COVID-19 que estén vigentes en
el momento de la celebración del evento.
Se deberá respetar escrupulosamente la Regla de las 6M: Uso de mascarilla (excepto
durante el desarrollo de la ruta y durante la comida), mantener distancia de seguridad mínima
de 1,5 metros, higiene de manos, me quedo en casa si tengo síntomas, máxima ventilación y
menos aglomeraciones.

9.- Aceptación del reglamento:

La participación en la prueba supone la aceptación del presente reglamento. La
organización podrá solicitar en cualquier momento la acreditación de los datos reseñados en la
inscripción. La irregularidad o falsificación de los mismos podrá provocar la no participación.
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