
  II  CARRERA Y MARCHA DE LA MUJER "MUÉVETE POR LA IGUALDAD"

REGLAMENTO:

1º.-  Con  motivo  del  Día  Internacional  de la  Mujer,  el  Ayuntamiento  de  Manises
organiza la  II   Carrera y Marcha de la Mujer "Muévete por la Igualdad", que
tendrá lugar el 5 de Marzo de 2017 a las 11 h.

2º.- Podrán participar todas aquellas mujeres que lo deseen. Las participantes podrán
realizar el recorrido "corriendo o andando". El evento no es competitivo, por lo que
no habrá  clasificación, siendo su fin social, en la que podrán correr participantes de
todas las edades y niveles.(menores y jóvenes deberán ir acompañados de un adulto).

3º.-  Su recorrido será  totalmente  urbano con una distancia  apróximada de  2  km.
andando y 4 Km. corriendo. La salida será en la calle Simetes (junto al pabellón
municipal  de  deportes  "Luis  Vilar  Botet")  y  meta  en  la  ciudad  del  deporte.  Al
finalizar la carrera y en la misma zona de meta se realizarán diferentes actividades y
exhibiciones  deportivas,  en  las  que  podrán  participar  las  personas  inscritas  en  la
carrera.

4º.- La inscripción se hara a través de on-line, a partir del 17 de febrero en la página
web del Ayuntamiento de Manises (www.manises.es). Los datos facilitados por usted
en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del
Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones propias en el ámbito de
sus  competencias,  de  conformidad  con  la  LO  15/99,  de  Protección  de  Datos  de
Carácter  Personal,  usted  podrá  ejercer  sus  derechos  de  acceso  y  rectificación
mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante
correo electrónico: lopd@  manises.es

5º.- Los dorsales se podrán retirar en la zona de salida hasta 15 mínutos antes de la
prueba. A la retirada del dorsal,  la participante aportará 1 € que se destinará a la
Investigación del Cáncer de Mama.

6º.- Al finalizar la carrera, a todas las participantes, que lleguen a la meta, se les hará
entrega de un detalle por su solidaridad, colaboración y participación. 
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7º.- En la zona de meta (Ciudad del Deporte) se habilitarán vestuarios y duchas para
todas aquellas participantes que lo precisen. 

8º.- Todas las participantes, debidamente inscritas, estarán cubiertas por un seguro de
accidentes.  Este  seguro  no  será  valido  en  caso  de  enfermedad,  imprudencia,
negligencia  o  inobservancia  de  las  leyes,  así  como  de  los  producidos  por  el
desplazamiento  al o desde el lugar en que se desarrolle la prueba.

9º.-  Habrá una ambulancia y personal  sanitario a disposición de las  participantes,
hasta la finalización de la carrera..

Manises, Febrero/2017

CONCEJALIA DE IGUALDAD
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