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REGLAMENTO TÉCNICO DE LA PRUEBA 
 
ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN 
El I Circuito Universo Mujer “en forma por la igualdad” se desarrollará durante la temporada 2019-2020, con 
un total de 5 pruebas, distribuidas por toda la geografía nacional. 
La I Marcha-Carrera por la Igualdad Ciudad de Pontevedra está organizada técnicamente por el Área de 
Eventos de Motorpress Ibérica y NOKO360 y los promotores de la carrera son el Consejo Superior de 
Deportes, la Fundación Deporte Joven y OÉOÉ Marketing. La prueba cuenta el patrocino de Iberdrola y del 
Concello de Pontevedra. Asimismo se encuentra incluída en calendario oficial de la Federación Galega de 
Atletismo y estará controlada por el Comité Galego de Xuíces. 
 
ARTÍCULO 2. FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
El evento se realizará el domingo 8 de marzo de 2020 a las 11:00 h en Pontevedra. La salida y la meta 
estarán situadas en la Plaza de España. 
 
ARTÍCULO 3. DISTANCIA, RECORRIDO  
La prueba se disputará sobre un recorrido de 5 km aproximadamente, totalmente urbanos. Después de la 
carrera se celebrará la entrega de premios en el escenario a las 12:00 horas. 
 
Esta distancia admitirá participantes en “handbikes” y “sillas de atletismo”. Estos tomarán la salida 5 minutos 
antes de la hora establecida para los corredores a pie. 
 
ARTÍCULO 4. PARTICIPACIÓN 
Podrán tomar parte en la prueba todas aquellas personas mayores de 12 años que lo deseen, siempre y 
cuando estén correctamente inscritas, tanto en los tiempos como en las formas establecidas para ello. 
 
ARTÍCULO 5. CIERRE DE CONTROL 
El tiempo máximo para realizar la prueba será de 1 hora. 
 
ARTÍCULO 6. CATEGORÍAS 
- Absoluta (M y F) 
- Infantil (M y F): de 12 a 17 años. 
- Ambulantes (Cualquier discapacidad, handbike y silla de ruedas). 
- Participante de más edad (M y F). 
 
ARTÍCULO 7. INSCRIPCIONES 
Inscripción Online: La inscripción tiene un coste de 4,40 €. Las inscripciones se podrán realizar a través de 
esta web desde el jueves 24 de enero de 2020 hasta el viernes 6 de marzo de 2020 a las 12 h. 
 
Las inscripciones se cerrarán antes del plazo previsto si se agotan la totalidad de los dorsales disponibles. La 
prueba tiene un máximo de 2.000 participantes. 
 
El total de la recaudación de las inscripciones será destinado a Fademur Galicia. 
 
ARTÍCULO 8. RETIRADA DE DORSAL-CHIP Y PRENDA CONMEMORATIVA 
El dorsal-chip y la prenda conmemorativa se recogerán el sábado 7 de marzo de 2020 de 11 a 14 h y de 17 a 
20 h en la Plaza de España. 
 
*Es imprescindible presentar el email de confirmación de la inscripción que envía la organización, el DNI o el 
resguardo de inscripción en el momento de la recogida. 
*Es posible retirar el dorsal de otra persona presentando el email de confirmación de la inscripción que envía 
la organización, carta de autorización (vale cualquier modelo) y fotocopia del DNI de la persona autorizante, 
así como DNI de la persona autorizada. 
*El tallaje de la prenda conmemorativa se entregará por estricto orden de petición en la recogida de dorsales. 
*En el caso de menores, en el momento de la recogida del dorsal, es imprescindible entregar firmada la 
autorización de participación de menores que se encuentra a disposición de los usuarios en la web. 
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ARTÍCULO 9. CLASIFICACIONES 
La clasificación general oficiosa se publicará al día siguiente de la prueba, a partir de las 14:00 h, en la web 
oficial del evento.  
 
ARTÍCULO 10. PREMIOS 
Se establecen trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, y para el primero de la categoría 
`Participante de más edad´.  
 
ARTÍCULO 11. ROPERO 
La organización dispondrá de un servicio gratuito de ropero en la zona de SALIDA desde las 10:00 h. 
 
ARTICULO 12. ASISTENCIA MÉDICA. 
La organización contará con ambulancias de evacuación medicalizadas, así como un servicio médico 
especializado al servicio de las corredoras.  
 
ARTÍCULO 13: RESPONSABILIDAD 
La organización cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil y los participantes que tengan formalizada 
correctamente su inscripción contarán con un seguro de accidentes. No obstante, la participación en el evento 
está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. El participante, en el momento de la 
inscripción, manifiesta encontrarse físicamente apto para completar el recorrido de la prueba. La organización 
declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar durante la prueba, 
causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros. 
 
ARTÍCULO 14. AVITUALLAMIENTO 
La organización dispondrá de avituallamiento líquido para todos los corredores en meta. 
 
ARTÍCULO 15. DEVOLUCIÓN IMPORTE INSCRIPCIÓN 
No se devolverá el importe de la inscripción bajo ninguna circunstancia. 
 
ARTÍCULO 16. CONSIDERACIONES 
La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación total de la Normativa Técnica de la prueba. 
Bajo ningún concepto, una vez formalizada la inscripción, se podrá transferir la participación a otra persona 
por motivo de no poder participar en la prueba o cualquier otra circunstancia.  
 
ARTICULO 17. ACEPTACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
Si usted marca la casilla que aparece en la inscripción, estará declarando: (i) que es mayor de 16 años; (ii) 
que la información que nos ha proporcionado durante el proceso de registro y/o inscripción es veraz; (iii) que 
acepta incondicionalmente el Reglamento del Evento, los términos y condiciones que figuran en el Aviso 
Legal, la Política de Privacidad y la Política de Cookies cuyos enlaces aparecen, además de aquí, al final de 
esta página web; y (iv)que nos está dando su consentimiento expreso para que sus datos de carácter 
personal (nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña, email, dirección postal, teléfono, género y fecha 
de nacimiento) sean tratados por MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U. (CIF A-82090952, domicilio social en calle 
Áncora 40, 28045 Madrid, España, teléfono 913470100 y email motorpress-iberica@mpib.es) para los 
siguientes fines: 
a. Registrarle como usuario e inscribirle en el evento. El Responsable del Tratamiento de sus datos para las 
indicadas finalidades es la misma MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U. (CIF A-82090952, domicilio social en calle 
Áncora 40, 28045 Madrid, España, teléfono 913470100 y email motorpress-iberica@mpib.es). 
b. Gestionar la participación de Ud. en el evento , para lo que sus datos serán comunicados al organizador 
del mismo que es Motorpress-Ibérica S.A.U. A82090952 C/ Ancora, 40. MADRID 28045. motorpress-
iberica@mpib.es, para todos los fines incluidos en el Reglamento del Evento; y, en particular, para publicar su 
nombre y apellidos en las clasificaciones y/o listas de participantes en el Evento, para la captación o fijación 
de su imagen durante el Evento, y los momentos anteriores y posteriores al mismo, en cualquier material 
fotográfico o videográfico. 
c. Difundir la participación de Ud. en el evento, a través de la difusión de las clasificaciones y/o listas de 
participantes y de la imagen de los mismos, para cualesquiera fines, incluidos expresamente los publicitarios, 
sin límite temporal, y sin contraprestación, por cualquier medio visual o audiovisual, incluido internet, por parte 
del organizador técnico MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U. (CIF A-82090952, domicilio social en calle Áncora 
40, 28045 Madrid, España, teléfono 913470100 y email motorpress-iberica@mpib.es) y del organizador del 
Evento (OÉOÉ MARKETING (CIF B-86997277 con domicilio social en Calle Arquitecto Gaudí 11, Bajo, 28016 
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Madrid, España, teléfono 91 052 00 78 y email info@oeoemarketing.com) y/o los patrocinadores principales 
del Evento: IBERDROLA CLIENTES S.A.U. (CIF A-95758389, domicilio social Plaza Euskadi, 5, 48009 
Bilbao, teléfono 900 225 235 y email protecciondatos.comercial@iberdrola.es), para lo que se comunicarán 
sus datos a estas compañías. Sus datos personales serán conservados hasta que Ud. proceda a revocar el 
consentimiento que ahora otorga; y, a partir de ese momento, los bloqueará y archivará durante el tiempo 
necesario para hacer frente a cualquier reclamación legal. 
d. Analizar sus datos personales con fines de prospección de mercado y marketing electrónico, para enviarle 
información publicitaria de productos y servicios del organizador técnico (Motorpress-Ibérica S.A.U. 
A82090952 C/ Ancora, 40. MADRID 28045. motorpress-iberica@mpib.es), y del organizador del Evento 
(OÉOÉ MARKETING CIF B-86997277 con domicilio social en Calle Arquitecto Gaudí 11, Bajo, 28016 Madrid, 
España, teléfono 91 052 00 78 y email info@oeoemarketing.com) y/o los patrocinadores principales del 
Evento: IBERDROLA CLIENTES S.A.U.  (CIF A-95758389, domicilio social Plaza Euskadi, 5, 48009 Bilbao, 
teléfono 900 225 235 y email protecciondatos.comercial@iberdrola.es). 
Revocación del consentimiento.- Trataremos sus datos en tanto Usted no retire el consentimiento que ahora 
nos otorga, retirada que puede realizar en cualquier momento, con efectos instantáneos, dirigiéndose por 
correo postal al domicilio social de MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U., calle Áncora 40, 28045 Madrid, España, 
o a través de la dirección electrónica protecciondatos@mpib.es, o a través del formulario web disponible aquí. 
Asimismo, y respecto del canal de mensajería instantánea solamente, podrá darse de baja en él 
respondiendo con la palabra “baja” a cualquiera de los que reciba. En el caso de que la revocación del 
consentimiento la realice antes de la fecha del Evento, debe saber que ello comportará su baja inmediata en 
el mismo, en el que no podrá participar salvo que vuelva a completar todo el proceso de inscripción. Y si 
dicha participación está sujeta al pago de un precio de inscripción, el importe de la misma sólo le será 
restituido si notifica su baja en el Evento al menos treinta días antes de la fecha de celebración. 
Ejercicio de derechos.- Para el ejercicio de los derechos que le asisten, de acceso a sus datos, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de los mismos, obtener copia de los datos o hacer efectivo el derecho a 
la portabilidad de éstos, deberá dirigirse por correo postal al domicilio social de MOTORPRESS IBÉRICA 
S.A.U., calle Áncora 40, 28045 Madrid, España, o a través de la dirección electrónica 
protecciondatos@mpib.es, o a través del formulario web disponible aquí. 
Conservación de sus datos personales.- MOTORPRESS IBERICA S.A.U. ha adoptado las correspondientes 
medidas de seguridad para la conservación y custodia de sus datos de carácter personal, y ha designado a 
un Delegado de Protección de Datos, pese a no estar obligada a ello, al que puede contactar en el domicilio 
social de MOTORPRESS IBÉRICA S.A.U., calle Áncora 40, 280455 Madrid, España o a través de la dirección 
electrónica dpo@mpib.es. 
Cualquiera que sea la razón por la que termine el tratamiento de sus datos de carácter personal, 
conservaremos sus datos debidamente bloqueados y archivados para hacer frente a eventuales 
responsabilidades legales, durante un plazo máximo de cinco años. 
Posibilidad de formular reclamaciones ante la AEPD.- En todo caso, le recordamos expresamente que tiene 
Usted derecho a formular las reclamaciones que estime oportunas ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.agpd.es), con sede en Madrid, calle de Jorge Juan, 6 (CP 28001), o ante los organismos 
equivalentes de las Comunidades Autónomas. 
 
ARTÍCULO 18. INFORMACIÓN 
Para más información pueden llamar al 913470080 o escribir un email a eventos1@mpib.es 
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