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REGLAMENTO 

RUTA HASEKURA. PASEO RECREATIVO 

 

1. Con motivo del paso de la Embajada Keicho por Espartinas se realiza 

esta paseo recreativo organizado por el C.D.Woman Running Evolution 

y el Ayuntamiento de Espartinas que se celebrará el domingo 13 de 

noviembre con punto de partida en el aparcamiento del Santuario 

Nuestra Señora de Loreto y finalización en la Hacienda Mejina. 

 

2. INSCRIPCIONES: La inscripción está abierta para las personas sin 

límite de edad y menores acompañados. 

Plazo de inscripción del 2 de noviembre hasta el jueves 10 de noviembre 

a las 14:00h o hasta agotar plazas. Máximo 100 participantes. 

Precio de inscripción: 6,00€. 

Inscripciones en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/9xztUq6ZQpqmjiXA7 

                               o 

Inscripciones escaneando el código QR:  

 

3. HORARIOS Y LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA: 

Recogida de bolsa conmemorativa: 9:00h a 9:45H 

Hora de salida: 10:00h, 

Lugar de salida: APARCAMIENTO SANTUARIO NUESTRA 

SEÑORA DE LORETO. 

Lugar de finalización: HACIENDA MEJINA 

4. Las personas participantes, por el hecho de inscribirse, declaran 

conocer y aceptar el presente Reglamento y el Pliego de Descargo de 

Responsabilidades y Protección de Datos.  

5. PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES Y 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

En el caso de ir acompañados de menores serán responsables de los 

mismos reconoce que están en condiciones físicas para realizar la 

actividad y no padecen, enfermedad o lesión que pueda agravarse y 

perjudicar gravemente la salud al participar en el evento.   Autoriza a 

la Organización del Evento para usar cualquier fotografía, filmación, 

grabación o cualquier otra forma de archivo de la participación de estos, 

en este evento, sin derecho a contraprestación económica.   

 

https://forms.gle/9xztUq6ZQpqmjiXA7
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Pliego de descargo: Por el sólo hecho de hacer esta inscripción, está 

aceptando la normativa y condiciones de la misma, reconociendo 

expresamente que se encuentra en condiciones físicas adecuadas para 

la realización de esta actividad. Además, eximo de toda 

responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras entidades 

participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir 

antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya 

a cualquier acción legal contra de cualquiera de dichas entidades. 

Durante el desarrollo de la prueba contribuiré en lo posible con la 

Organización para evitar accidentes personales. Autorizo además a que 

la organización, colaboradores y patrocinadores haga uso publicitario 

de fotos, vídeos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que 

pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en el listado de 

inscritos de la prueba, en los medios de comunicación y/o internet, sin 

esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto. 

Política de privacidad: “En CLUB DEPORTIVO WOMAN RUNNING 

EVOLUTION tratamos la información que nos facilita con el fin de 

prestarles el servicio solicitado y realizar su facturación. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 

comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las 

obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que 

pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos 

fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 

en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 

información sobre si en CLUB DEPORTIVO WOMAN RUNNING 

EVOLUTION estamos tratando sus datos personales, por lo que puede 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad 

de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante CLUB 

DEPORTIVO WOMAN RUNNING EVOLUTION, en la dirección de 

correo electrónico womanrunningevolution@gmail.com, adjuntando 

copia de su DNI o documento equivalente.  Asimismo, y especialmente 

si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus 

derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional 

de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.  

 


