
 Artículo 1.- COLEGIO CEI, organiza la “VI CARRERA SOLIDARIA” en las modalidad 
VIRTUAL, en beneficio de SAVE THE CHILDREN, con la estrecha colaboración de la 
Federación de Atletismo de la Región de Murcia.

Artículo 2.- La carrera se celebrará desde el día 17 hasta el 25 de abril de 2021. Dará 
comienzo a las 08:00 h del sábado 17 de abril y finalizará el domingo día 25 de abril a las 
19:00h. Durante estos días, podrá participar cualquier persona, en cualquier lugar del 
mundo, sin limitación de edad, en la categoría seleccionada.

Artículo 3.- En esta edición la carrera será de carácter no presencial, solidario, individual 
y no competitivo.

Artículo 4.- Las modalidades serán las siguientes: 

a. ABSOLUTA: (desde 16 años en adelante)
- Carrera RUNNING de 5 km.                                
- Carrera RUNNING de 10 km.  
- Actividad deportiva de libre realización con una duración veinte minutos.
b. INFANTIL: (desde 0 hasta 15 de años)
- Se recomienda que los niños realicen al menos 20 minutos de Actividad Física 
Moderada o algo de ejercicio y que sean acompañados por los padres o tutores. 
c. PARTICIPACIÓN SOLIDARIA:
- Dorsal solidario.

Artículo 5.- Todas las inscripciones podrán realizarse a través de la web www.famu.es, 
desde la publicación de este reglamento y hasta el día 10 de abril, para las inscripciones con 
camiseta, y hasta el día 25 de abril para las inscripciones sin camiseta. 
Las cuotas de inscripción podrán abonarse por tarjeta de crédito (TPV) o Bizum y al 
formalizar la inscripción se podrá descargar el Dorsal asignado para la prueba.

Las cuotas de inscripción son las siguientes:
- Para las modalidades incluidas en ABSOLUTA (Carreras de running de 5km, 10km y 
Actividad Deportiva Libre:

• Sin camiseta: 5 €
• Con camiseta y recogida en el Colegio CEI: 8 €
• Con camiseta y envío a domicilio: 11 € (8€ + 3 € de envío)

- Para la modalidad INFANTIL:
• Sin camiseta: 3 €
• Con camiseta: 5 €.

- Para la modalidad de participación solidaria: 
• Dorsal Solidario: 10 €.

El total recaudado irá destinado íntegramente a la organización no gubernamental 
“Save the Children”.

IMPORTANTE comprobar el estado de la inscripción antes del cierre de inscripciones a través 
de este enlace: https://www.alcanzatumeta.es/consultador.php para solucionar posibles 
incidencias.
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Artículo 6.- La entrega de camisetas se realizará en las instalaciones del colegio CEI 
durante los días 14 y 15 de abril en horario de 16:00h a 20:00h y deberán identificarse con 
su DNI. En caso de recogidas a terceros deberán aportar un certificado de autorización de 
la persona inscrita o DNI. Para aquellos que soliciten el envío por correo, la recibirán en los 
días previos al inicio de la carrera.
Importante: el envío a domicilio de camisetas solo se realizará dentro la península
Artículo 7.- introducción de resultados de la prueba: La prueba no tendrá carácter 
competitivo y el orden de resultados no estará vinculado a ningún premio. Los participantes 
podrán subir sus resultados en el módulo de RESULTADOS que se abrirá en la web el día de 
inicio del evento y estará abierto durante los días marcados para la celebración del mismo, 
para introducir resultados se debe seguir los siguientes pasos:

En este módulo de resultados se deberá incluir una foto de validación del evento. Esta foto 
de validación puede ser de la persona realizando la actividad o solo de su dorsal. El 
participante tendrá la opción de publicar fotos de su participación en redes sociales a través 
del módulo de resultados y se publicarán con el hashtag #carreraceiandsave
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 Artículo 8.- Premios: De participación: se entregará al menos 1 premio por sorteo en cada 
modalidad de participación ABSOLUTA e INFANTIL (excepto dorsal solidario) entre aquellos 
inscritos que hayan cargado sus resultados en la web de la carrera y hayan subido fotos a 
las redes sociales con el hashtag #carreraceiandsave.

Artículo 9.- Entrega de premios: Se comunicarán los ganadores de los premios el día 30 
de abril del 2021 tras la realización del sorteo y se les contactará para fijar el día y la forma 
de entrega de los premios siguiendo las medidas de seguridad.

Artículo 10.- Cada corredor, al hacer su inscripción, acepta y cede sus derechos sobre las 
imágenes para poder ser difundidas en redes sociales.
 
Artículo 11.- Todos los participantes, por el hecho de haberse inscrito, aceptan el presente 
reglamento y en caso de alguna duda o de surgir alguna situación que no se refleje en el 
mismo, prevalecerá lo que disponga el Comité Organizador. 

Artículo 12.- El participante de este evento debe actuar con responsabilidad y atender a la 
normativa vigente respecto a la práctica deportiva. Es un evento totalmente voluntario, por 
tanto, el participante debe conocer que su participación en la carrera “CEI&Save” no incluye 
coberturas de seguros de accidentes ni responsabilidad civil, por tal motivo, Colegio CEI y 
la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, se eximen de cualquier daño ocasionado 
como consecuencia relacionada de la participación en esta prueba online.

Artículo 13.- Ley de Protección de Datos: De conformidad con el Reglamento UE 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de 
Datos de Carácter Personal y la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los derechos digitales se informa de que todos los datos personales 
proporcionados en la ficha de inscripción serán incorporados a ficheros titularidad de la 
Federación de Atletismo de la Región de Murcia -responsable del tratamiento- con CIF 
G30118764 y dirección a efectos de notificaciones en Murcia, Avenida Juan Carlos I, 15. 
Queda informado de que sus datos serán conservados durante los plazos legalmente esta-
blecidos, pasados los cuales se destruirán. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación y supresión de sus datos personales, solicitar la limitación o portabilidad del 
tratamiento y oponerse al tratamiento de los mismos o al consentimiento prestado, dirigien-
do la petición al correo electrónico secretaria@famu.es, especificando el derecho que desea 
ejercitar. La Federación de Atletismo de la Región de Murcia procederá a tratar los datos de 
manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, 
divulgándolos únicamente por imperativo legal y tomando las medidas técnicas y organiza-
tivas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y eviten su pérdida o acceso no 
autorizado, atendiendo al estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a 
los que están expuestos –atendiendo al estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
y los riesgos a los que están expuestos, de conformidad con los artículos 25 y 32 RGPD–.
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