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Normativa 

El  Club Deportivo Deportes Olimpo con la colaboración institucional del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Granada  organiza el próximo 9 de junio de 2019  la  

10ª Carrera de la mujer en Granada contra el cáncer de mama a beneficio de la 

Asociación Española Contra el Cáncer.  

FORMAS DE PARTICIPAR: 

Dorsal  competitivo (dorsal con chip): 

Dorsal que lleva chip desechable. El chip proporciona los datos necesarios para 

controlar el tiempo de carrera y  establecer clasificaciones tanto para la  entrega de 

premios como el conocimiento general de los participantes. 

Para todas las mujeres, hombres, niños y niñas que quieran hacer el recorrido corriendo. 

Compiten para  podio solo mujeres, federadas y no federadas, mayores de 16 años 

(excepto en las categorías de familia)  

El dorsal competitivo te ofrece: derecho a participar en la carrera, cronometraje 

electrónico, avituallamientos y camiseta 

Dorsal participativo (dorsal sin chip):  

Dorsal que no lleva chip. Para todas las mujeres, hombres, niños y niñas que quieran 

hacer el recorrido andando o corriendo sin el dispositivo para controlar el tiempo de 

carrera. 

El dorsal participativo te ofrece: derecho a participar en la carrera, avituallamientos y 

camiseta 
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Compra camiseta solidaria:  

En esta opción solo se adquiere  la camiseta. No da derecho a participar en la carrera. 

Se recoge en Fermasa el día 8 de junio en la entrega de dorsales en la feria “Espacio 

Mujer”. 

La salida será a las 9.00 horas y el tiempo máximo para hacer el recorrido será de 1 

hora y 30 minutos, dando así la posibilidad de hacerla andando. El trazado es urbano 

con una distancia de unos 6 Kilómetros y un avituallamiento liquido en el kilómetro 3 

aproximadamente. 

Se habilitará una zona de ropero en el Pabellón 2 de Fermasa, si bien la organización 

no se hace responsable de los objetos depositados en ella.  

 

RECORRIDO: 

Por determinar, se hará público a través de redes sociales y en la web oficial  

http://www.carreramujergranada.com  

-      -      Los participantes dispondrán de un seguro de accidentes y responsabilidad 

civil que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba, conforme a la legislación 

vigente.      No obstante, el participante será el único responsable por los daños, 

perjuicios o lesiones puedan sufrir o causar a terceros, fuera del estricto ámbito de la 

competición. 

 

http://www.carreramujergranada.com/
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CATEGORIAS  y  PREMIOS: 

 Absoluta  

 Juvenil (16- 17 años) 

 Junior (18-19 años) 

 Promesa (20-21-22 años) 

 Sénior (23-34 años) 

 Veteranas A (35 a 39 años) 

 Veteranas B (40 a 44 años) 

 Veteranas C ( 45 a 49 años) 

 Veteranas D (50 a 54 años) 

 Veteranas E ( más de 55 años) 

 Participantes con  discapacidad 

 

 Categoría absoluta: 

1ª CLASIFICADA: trofeo + vale 150 € en material deportivo Adidas 

2ª CLASIFICADA: trofeo + vale 100 € en material deportivo Adidas 

3ª CLASIFICADA: trofeo + vale 75 € en material deportivo Adidas 

Material a retirar en DEPORTES OLIMPO.  Avd. América 34, Granada 

Telf. 958 123 117   
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Resto de categorías (excepto categoría por grupo): 

1ª CLASIFICADA:   trofeo + vale 50 € en material deportivo Adidas 

2ª CLASIFICADA:   trofeo + vale 25 € en material deportivo Adidas 

3ª CLASIFICADA:   trofeo. 

Material a retirar en DEPORTES OLIMPO.  

 Avd. América 34, Granada  Telf. 958 123 117   

 

PREMIOS ESPECIALES:  

Categorías por FAMILIA  (tres primeras clasificadas) 

- Madre e hija/s : trofeo  

- Abuela, hija , nieta/o : trofeo 

- Parejas de hecho/ matrimonios: trofeo 

Premio a la primera mujer de La Zubia (dorsal competitivo): trofeo 

-       Los premios de la categoría general no son acumulativos entre sí.  

 -      La Organización si lo cree necesario puede pedir a la participante que se  

identifique con algún documento oficial para recogerlos. 

-       La  incomparecencia en la ceremonia de entrega implica que la persona ganadora 

del premio renuncia al mismo. 
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OBSEQUIOS: 

-       Camiseta conmemorativa para todos los participantes, no podemos garantizar tu 

talla  pero procuraremos que sea lo más aproximada posible  a la que has solicitado. 

-       Bolsa-corredor  

-       Avituallamiento para quienes finalicen, en los stands de la zona de meta (fruta, pan 

con aceite, refrescos...etc.) 

La Organización irá incrementando los regalos a los participantes en el transcurso de las 

gestiones realizadas hasta la fecha de la carrera. 

 

RESULTADOS: 

-       Las clasificaciones y tiempos de entrada en meta son responsabilidad de la 

empresa Cruzando la Meta. 

. Se publicarán los resultados de las/os participantes que porten dorsal competitivo. 

En la web www.carreramujergranada.es se exponen los datos de los dorsales 

competitivos a través de un enlace con la página de cronometraje.  

-       Las reclamaciones relativas a la competición se dirigirán a la carpa de Cruzando la 

Meta situada en la línea de meta. El plazo finaliza a los treinta  minutos de publicarse 

los resultados.  
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INSCRIPCIONES   

Las inscripciones tienen un coste de 11 € para el dorsal competitivo y 10 € 

para el dorsal participativo y la compra de la camiseta solidaria 

Lugar de Inscripción y Forma de pago 

-       On-Line, www.carreramujergranada.es. Pago a través de pasarela electrónica, en 

este caso la inscripción suma la cantidad de  0.50 € gastos bancarios. 

-       Deportes Olimpo   

         Avd. América 34. Granada. Telf. 958 123 117  

         Pago en efectivo  

-       Asociación Española Contra el Cáncer   

        C/ Tórtola nº 3. Granada. Telf. 958. 293 929 

         Pago en efectivo  

    -    Centro de Igualdad y Derechos Sociales de La Zubia 

Camino de En medio 13.   La Zubia (Granada) 

         Pago en efectivo  

 

El importe de las inscripciones no será devuelto ni transferido a otra persona.  

http://www.carreramujergranada.es/
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Plazos de inscripción: 

-       Del 8 de marzo hasta el  8 de mayo o hasta agotar inscripciones. 

Al formalizar  la inscripción recibirá un correo electrónico que le confirma que la 

misma ha sido realizada con éxito. 

En el momento de realizar la inscripción en los puntos físicos habilitados para ello se 

entregará un recibo  con el número de dorsal asignado, este recibo debe de  entregarlo 

para recoger el dorsal y la camiseta. 

Las inscripciones realizadas on line deben de entregar el correo electrónico que 

recibirán como confirmación de la misma y que incluye el número de dorsal asignado. 

 La inscripción no será definitiva hasta que no se haya comprobado el pago, rellenado la 

inscripción y retirado el dorsal, camiseta y el chip en caso de pertenecer al dorsal 

competitivo. 

Recogida  de dorsales y camisetas:-    

   La recogida de dorsales  y  camiseta se efectuará el día  8 de junio en las instalaciones 

de la Feria de Muestras de Armilla FERMASA en horario de 10.00h  a 21.00 h 

ininterrumpidamente. 

La Feria de Muestras de Armilla se encuentra en el recinto ferial Santa Juliana, Ctra. 

Armilla s7n. 18100 Armilla Granada  

Puedes  recoger el dorsal y camiseta de otra persona entregando el documento que 

recibe al hacer la inscripción y una fotocopia del DNI de la persona interesada. 

Las tallas de las camisetas  conmemorativas de la prueba se irán anotando en el 

momento de hacer la inscripción dependiendo de la disponibilidad que ofrezca la 

Organización y se entregará la más cercana o equivalente a la solicitada. 
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-   Las personas que tienen acreditada en el formulario de  inscripción  su residencia 

fuera de  la provincia de Granada  lo podrán recoger el 8 de junio de  7.00h a 8.00h  en 

las instalaciones de Fermasa. 

-     LOS MENORES DE EDAD TIENEN QUE TENER UNA AUTORIZACION 

DE PARTICIPACION FIRMADA POR PADRE/MADRE O TUTOR (se la 

pueden descargar en la web www.carreramujergranada.com). 

QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDA LA PARTICIPACION DEL MENOR 

QUE NO ESTE ACOMPAÑADO DE UN ADULTO. 

 

SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN:  

-       Inscribirse con datos falsos. 

-       No atender a las indicaciones de la Organización. 

-       Manifestar un comportamiento no deportivo. 

-       No realizar el recorrido completo. 

-       No llevar el dorsal visible en el pecho 

-      Levar el dorsal  manipulado o doblado. 

-       Llevar la publicidad del dorsal recortada o alterada. 

-       Participar con un dorsal asignado a otro corredor/a. 

-       Utilizar un dorsal no autorizado por la organización. 

-       Entrar en meta sin dorsal.  

http://www.carreramujergranada.com/
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ASISTENCIA MÉDICA  Y POLITICA DE PRIVACIDAD (CRUZANDO LA 

META) 

La Organización contará con ambulancias de evacuación, así como un servicio médico  

al servicio de l@s participantes. Las ambulancias estarán presentes a lo largo del 

recorrido, en la salida y en la meta. 

La ubicación de todos los dispositivos médicos, zonas de evacuación, stand de 

avituallamientos...etc serán facilitados a los participantes en un documento impreso el 

día de la recogida de dorsales.  

Todo participante, al formalizar su inscripción, acepta la normativa integra por la que se 

rige la 10ª Carrera de la mujer en Granada contra el cáncer de mama a beneficio 

de la Asociación Española Contra el Cáncer y  está autorizando la publicación de sus 

datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sea en los listados 

oficiales, en medios de comunicación y/o  igualmente autoriza a que las imágenes 

recabadas (fotografía o filme) se puedan utilizar de forma atemporal en cualquier 

publicación o acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión del evento 

por parte del organizador y patrocinadores/colaboradores sin derecho por parte del 

participante a recibir compensación económica alguna .  

Al inscribirse las participantes dan su consentimiento para que Deportes Olimpo y los 

patrocinadores principales de la Carrera de la Mujer en Granada contra el cáncer de 

mama, , traten automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional 

o comercial, sus datos de carácter personal. 

Sobre el portal de inscripciones Cruzando la Meta. 

De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD), se informa a los usuarios que los datos personales que 

incluyan a través de los formularios que esta web tiene, serán incorporados al fichero 

“usuarios” registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, propiedad y 

responsabilidad de Lidia Constán Rodríguez (cruzando la meta) con la finalidad de 

poder contestar a las cuestiones que nos planteen a través de dichos formularios,  
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inscribirse en los eventos que publiquemos, darse de alta en esta web y recibir nuestro 

newsletter. Así mismo, le informamos que podremos enviarle información comercial de 

nuestros productos y servicios al mail que nos ha facilitado. En caso de que no rellenes 

los datos que te solicitamos o que no sean ciertos, es posible que no podamos tramitar 

los servicios que ofrece este sitio web. 

En algunas pruebas en las que te inscribas, te pediremos datos “sensibles” relacionados 

con tu salud para poder prestarte un servicio adecuado a tus características y evitar o 

controlar de forma adecuada cualquier incidente relacionado con la salud. No es 

obligatorio que nos los facilites tal y como puedes comprobar en el formulario de 

registro, pero ten en cuenta que no nos hacemos responsables de cualquier situación que 

pueda ocurrirte, siendo tú el/la único/a responsable. Como ves, al facilitar esta 

información solo pretendemos mejorar nuestras prestaciones.  

Al participar en los diferentes eventos que te inscribas debes saber que queremos que 

todos los que participan de ellos puedan conocer a otros usuarios. Por ello, en el 

momento en el que te des de alta y te inscribas en algún evento, tu información como 

nombre apellidos, sexo, categoría y pertenencia a algún club, serán accesibles al resto de 

miembros inscritos así como a todo aquel que visite nuestra web y lógicamente a los 

organizadores de los eventos.  

Respecto a la publicación de datos personales en blogs y otras redes sociales que puede 

compartir esta web, se podrán tratar los datos personales con la idea de contestar 

comentarios y mejorar nuestros servicios así como publicar fotos de nuestros eventos y  
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productos para que los conozcan mejor y poder beneficiarse de las ofertas y 

promociones que realicemos.. La política de privacidad es la marcada por las entidades 

responsables de esos sitios. No nos hacemos responsables de la información personal 

que cada usuario pueda publicar. En caso de que desee que cancelemos información 

personal o fotografías que publiquemos, deberá solicitarlo por escrito en el mail 

info@cruzandolameta.es identificándose a tal efecto. 

Sus datos personales no serán cedidos a ninguna tercera persona, empresa o entidad, 

salvo aquellos que por obligaciones legales, así haya que hacerlo, o bien, a aquellos 

organizadores con los que tengamos algún convenio. Con estos, tenemos un contrato 

que regula el acceso a sus datos. 

En cuanto a la inscripción de menores de 18 años en alguna de las pruebas, deberá 

realizarse con la autorización previa de los padres y tutores. Para ello, deben 

descargarse una autorización y entregarla en el momento de hacer la inscripción o al 

retirar el dorsal. 

 

A tal efecto, y de conformidad con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, 

adoptaremos las medidas de seguridad adecuadas a los datos personales que los usuarios  

mailto:info@cruzandolameta.es
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faciliten y pondremos los medios y medidas técnicas para evitar la pérdida, mal uso, 

alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos.  

El usuario podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, 

oposición y cancelación de sus datos personales, de conformidad con lo establecido en 

la normativa vigente sobre protección de datos personales, dirigiéndose a nuestra 

empresa por escrito postal o vía e-mail, adjuntando copia del Documento Nacional de 

Identidad. En caso de no querer recibir información comercial basta con que nos lo 

indique en el mail que recibirá, o bien, respondiendo con la palabra baja, o bien 

pinchando el enlace correspondiente. 

 

MÁS INFORMACIÓN:  

www.carreramujergranada.es 

informacion@carreramujergranada.es 

Deportes Olimpo (958 123 117). Avda. América, 34  Granada. 

 

http://www.carreramujergranada.es/
mailto:informacion@carreramujergranada.es

