
 

REGLAMENT

 

1) ORGANIZACIÓN.
 

Este año y debido a la situ

COVID-19, desde el Ayuntam

programado una CARRERA VI

Este evento es uno de los

calendario, en la que todos

aportando nuestro pequeño 

la necesaria actuación en to

géneros y la ardua lucha del f

 

La carrera se celebrará dura

manera diferente y adaptada

2) PROCEDIMIENTO
 

Las personas interesadas en pa

establecimientos que a continu

carrera, recoger su dorsal y ma

Una vez la persona se haya insc

realizar en solitario su carrera, 

Cuando el/la participante haya

etiquetando al Ayuntamiento d

#corriendoporlamujer8M 

Finalmente, se expondrá un m

el/la participante en la carrera,

empoderamiento para seguir lu

2.1) PARTICIPACIÓN EN 
 

Durante los días 5 a 7 de ma

mascarilla conmemorativa 

#corriendoporlamujer8M y 

(@motilladelpalancarofficial) 

 

 

 

ENTO CARRERA VIRTUAL POR EL 8M

 

CIÓN. 

situación extraordinaria y  la crisis sanitaria pro

tamiento de Motilla del Palancar y su Centro de L

A VIRTUAL POR LA MUJER.  

 los compromisos más importantes y una fech

dos/as podemos aunar fuerzas en torno a  un

ño granito de arena para así poder visibilizar y se

n todos los niveles de la vida, la desigualdad 

del feminismo para conseguir una igualdad formal,

durante el fin de semana del 5 al 7 de marzo d

ada a las medidas y restricciones sanitarias. 

ENTO DE PARTICIPACIÓN. 

participar en la carrera deberán personarse en cua

ntinuación detallamos para rellenar su hoja de inscrip

y mascarilla conmemorativa de regalo. 

 inscrito y recogido su dorsal deberá durante el fin d

era, un reto de 3 km por la mujer. 

aya cumplido su reto puede hacerse una foto y subi

nto de Motilla del Palancar y con el hastag: 

n mural conmemorativo en los exteriores del centro

rera, podrá pegar el dorsal con una frase que de mot

uir luchando por una igualdad real entre géneros. 

N EN REDES SOCIALES 

 marzo, puedes subir tu foto o video en la que a

tiva y tu dorsal, con el hastag antes

y etiquetando al Ayuntamiento de Motilla

cial) y al Centro de la Mujer (@centromujermotilla

L 8M 

 provocada por el  

de La Mujer hemos 

fecha clave en el 

una misma causa 

 y sensibilizar sobre 

ad existente entre 

mal, real y efectiva.  

zo de 2021 de una 

 cualquiera de los 

scripción en la 

fin de semana 

subirla a las redes 

ntro social,  donde 

 motivación y 

 

ue aparezcas con la 

ntes mencionado 

tilla del Palancar 

tilla) 
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La organización escogerá las

imaginativas, sorprendentes

se subirán a las redes sociales

 

3) INSCRIPCIONES
 

Los plazos de inscripción se 

2021 a las 14:00 horas.  

La inscripción así como el dor

Con cada inscripción, se en

Carrera. 

La inscripción se puede d

(https://centrodelamujermot

que se detallan más abajo, s

esperas innecesarias. 

Los establecimientos donde in

- CENTRO DE LA MUJER (C/Sa

Viernes, y de 16:00 a 18:30 lo

- POLIDEPORTIVO MUNICIPA

20:00. 

 

4) ACEPTACIÓN REG
 

Todos LOS/AS PARTICIPANTE

entenderán que ACEPTAN EN

  

De acuerdo a lo establecido e

Carácter Personal, le inform

tratados por el Ayuntamiento

de llevar una correcta gestión
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á las mejores fotos entre las más graciosas, orig

ntes… de las publicadas tanto en Facebook como 

iales.  

NES 

se abrirán desde el día 24 de febrero hasta el día 

l dorsal son GRATUITAS. 

 entregará una mascarilla (homologada) conme

e descargar desde la página web del Centro

motilla.wordpress.com/) o en los puntos de inscrip

jo, se recomienda acudir ya con la solicitud rell

de inscribirse y recoger el dorsal serán: 

C/San Gil Abad, nº 3 2º planta – de 09:00 a 15:00 h

0 los Miércoles) 

CIPAL de Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hora

 REGLAMENTO. 

NTES INSCRITOS, por el mero hecho de efectua

 EN SU TOTALIDAD EL CONTENIDO DEL PRESENTE

do en la legislación vigente en materia de Protecc

formamos de que los datos personales que no

ento de Motilla del Palancar y Centro de la Mujer

tión y control de la actividad a realizar.  

L 8M 

 originales, bonitas, 

mo en Instagram y 

 día 05 de marzo de 

nmemorativa de la 

ntro de la Mujer 

scripción presencial 

 rellena para evitar 

00 horas de Lunes a 

horas y de 17:00 a 

ctuar la inscripción, 

TE REGLAMENTO. 

tección de Datos de 

 nos facilite serán 

ujer con la finalidad 
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Los datos personales proporc

el tiempo necesario para c

responsabilidades que pudie

datos fueron recabados.  

Asimismo, autoriza la captac

que se realicen durante el de

realizadas durante el desarr

sociales u otros medios que s

el fin de mostrar las actividad

 

LA NO ACEPTACIÓN DE
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porcionados se conservarán mientras dure la activ

ra cumplir con las obligaciones legales y atend

udieran derivar del cumplimiento de la finalidad 

ptación y utilización de las imágenes fotográficas 

el desarrollo de la actividad como la publicación d

sarrollo de la actividad en la página web de la 

ue se usen en la actualidad que sean titularidad d

idades y servicios prestados por ésta.  

N DE ESTAS NORMAS SUPONE LA NO TRAMITACIÓ

INSCRIPCIÓN. 

L 8M 

actividad o durante 

tender las posibles 

dad para la que los 

icas y audiovisuales 

ión de las imágenes 

e la entidad, redes 

ad de la misma, con 

ACIÓN DE LA 



                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIP

 

 

 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE:

NOMBRE: ___________________   APELL

DOMICILIO:    

LOCALIDAD: ________________________

FECHA DE NACIMIENTO: __________

TELÉFONO: _______________________ E

 

DECLARO: 

 Que deseo participar en

por el Ayuntamiento de M

presento mi ficha de inscr

 Que declaro conocer y ace

 Reconozco que me ins
responsabilidad a la org
antes, durante y/o despué
 

 Asimismo, autorizo la cap

que se realicen durante e
realizadas en la página w

actualidad que sean titula
 

 

De acuerdo a lo presente,

 

       

 

 

SCRIPCIÓN CARRERA POR EL 8M 2021 

ANTE: 

___   APELLIDOS:       

       

________________PROVINCIA:     

: ___________ DNI/NIE:      

_________ E-MAIL:      

cipar en La Carrera Virtual por el Día Internacional de la Mu

iento de Motilla del Palancar a través de su Centro de la Muje

a de inscripción y recojo mi dorsal de participación.   

ocer y aceptar plenamente el Reglamento de regulación de la

 me inscribo de manera libre y responsable eximie
 a la organización ante cualquier accidente o lesión que 
/o después del evento deportivo. 

rizo la captación y utilización de las imágenes fotográficas y

 durante el desarrollo de la actividad como la publicación d
 página web de la entidad, redes sociales u otros medios qu

ean titularidad de la organización.  

 presente, en Motilla del Palancar a ___ de ___________________ de

Fdo. _____________________________ 

DORSAL Nº:  

   

   

   

   

   

l de la Mujer organizada 

de la Mujer  y a tal efecto 

ación de la carrera.  

le eximiendo de toda 
sión que pudiera sufrir 

ográficas y audiovisuales 

licación de las imágenes 
edios que se usen en la 

_________ de 2021 


