El Club Atlético Montemar organiza TUCITYRUN 5K & 10K, el próximo 26 de
julio de 2020.
1) Se podrá participar en una de las dos distancias propuestas: 5K o
10K.
2) La salida la efectuará cada participante bajo las normas permitidas
por las autoridades en el momento de la celebración de la prueba
según cada área geográfica en lo que respecta a grupos y a distancia
entre corredores.
3) El recorrido será el que cada participante considere adecuado,
cumpliendo el requisito de la distancia para la cual está inscrito.
4) La hora de salida no es fija, pero se tendrá que iniciar y terminar el
recorrido durante las 24 horas del día fijado para la carrera: 26 de
Julio 2020.
5) Edad permitida: En la carrera de 5K podrán participar todas aquellas
personas que hayan cumplido los 14 años el día de la prueba; y en la
carrera del 10K está permitido a partir de los 16 años, cumplidos
también el día de la prueba.
6) El avituallamiento durante el desarrollo de la prueba es
responsabilidad del participante.
7) El cronometraje de la prueba lo realizará cada participante mediante
su cronometro/móvil personal.
8) El dorsal, le será aportado al participante por la organización a través
del correo electrónico, y deberá llevarse de forma visible durante el
desarrollo de la carrera.
9) Se establece una clasificación oficiosa tanto en el 5K como en el 10K.
Para ello, una vez finalizada la carrera, cada participante accederá a
la web www.tucityrun.com para insertar el tiempo realizado en la
distancia en la que haya tomado parte. Los participantes tienen de
plazo hasta el lunes 27 a medianoche para insertar el tiempo realizado.
El martes 28 se publicará la clasificación.
10) Se establece una clasificación oficiosa por clubs. Puntuarán en cada
distancia (5K y 10K) los cinco primeros hombres y cinco primeras
mujeres de cada club, de forma que se sumarán los tiempos de los
diez corredores. El club vencedor será el que sume menos tiempo, y
así sucesivamente para realizar a clasificación por equipos. Al igual

que en la clasificación individual, una vez finalizada la carrera, cada
participante accederá a la web www.tucityrun.com para insertar el
tiempo realizado en la distancia en la que haya tomado parte. Los
participantes tienen de plazo hasta el lunes 27 a medianoche para
insertar el tiempo realizado. El martes 28 se publicará la clasificación.
11) El club vencedor de cada distancia (5K y 10K), recibirá cinco
inscripciones totalmente gratuitas para LA GRAN CARRERA DEL
MEDITERRÁNEO.
12) En caso de que no puedan retirar personalmente la camiseta y la
medalla en el Club Atlético Montemar situado en la calle Virgilio, 25
(Albufereta) en Alicante (27 a 31 de julio de 18:00 a 20:00), todos los
participantes que quieran recibir la medalla y la camiseta en su
domicilio asumirán los gastos de envío. En caso contrario, el
participante renuncia a la camiseta y la medalla.
13) Una vez celebrada la prueba, los participantes se podrán descargar
el diploma acreditativo de su participación en la web:
www.tucityrun.com
14) Las inscripciones se podrán formalizar en la web oficial de
TUCITYRUN 5K & 10K: www.tucityrun.com mediante la plataforma de
inscripción runrunsports.
15) El importe de la inscripción está fijado en 10€ (DIEZ EUROS).
16) Para cualquier duda o consulta, la organización pone a disposición
de todos los participantes este correo electrónico:
infotucityrun@camontemar.com

Todos los participantes, con su inscripción, suscriben la siguiente
declaración:
“Participo en la prueba TUCITYRUN 5K & 10K de forma totalmente
voluntaria y asumo conscientemente la dureza de la misma, teniendo en
cuenta su distancia y dificultad técnica, para lo que declaro tener los
suficientes conocimientos técnicos, experiencia y estado de condición
física y psicológica para afrontar las características de la prueba.
Declaro que me encuentro en estado de salud óptimo para participar en
la carrera TUCITYRUN 5K & 10K, teniendo la total certeza de estar física
y psicológicamente apto/a para ello y habiendo pasado de forma positiva
los controles médicos pertinentes, descartando cualquier enfermedad,
patología, lesión, o cualquier otro problema de salud que desaconseje mi
participación. En caso de que en el momento de celebrar la prueba se
hubiera producido alguna modificación en mi estado de salud, me
comprometo a no participar en la misma.
Durante el desarrollo de la competición virtual evitaré accidentes
personales, no poniendo en peligro mi salud.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, eximo de toda responsabilidad a la
Organización, patrocinadores y/u otras instituciones participantes ante
cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después

del evento, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de
cualquiera de dichas entidades.
Autorizo además a que la Organización haga uso publicitario de fotos,
videos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar,
aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba,
en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago,
compensación o retribución alguna por este concepto”.

TRATAMIENTO DE DATOS:
Le informamos que tratamos sus datos personales con la finalidad de inscribirle
en la carrera TUCITYRUN 5K & 10K, así como enviarle comunicaciones sobre
nuestra actividad. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con
las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos
en que exista una obligación legal.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos
sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido,
limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento notificándolo por
escrito dirigido al Club Atlético Montemar, calle Virgilio, 25, Alicante.
Además, el interesado puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de
Datos para obtener información adicional o presentar una reclamación.

