
 



RESPONSABILIDAD. 
La Organización declina toda responsabilidad de los efectos, consecuencias 
o responsabilidades derivadas de los daños, tanto materiales como 
personales, que pudieran ocasionar los participantes con motivo de la 
prueba, a sí mismos, a otras personas e incluso en el caso de que terceras 
personas causen daños al participante, voluntario o personal de la 
organización. 
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
A los efectos previstos en el artículo 5 de La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se le informa que 
los datos facilitados en la inscripción y que tienen la consideración de datos 
de carácter personal, serán incorporados a los ficheros informáticos de 
Corredores Populares, con el fin de gestionar su inscripción a la prueba y 
enviarle información general sobre temas relacionados con el atletismo. 
Dichos datos también se enviarán a la Organización del evento para realizar 
las actuaciones relacionadas con la carrera. 
Respecto a los citados datos, podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, transparencia de la información, 
supresión, limitación o portabilidad, en los términos previstos en la indicada 
Ley Orgánica de Protección de Datos, mediante correo dirigido a 
info@corredorespopulares.es y al organizador. 
 
DERECHOS DE IMAGEN. 
La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el 
participante autoriza a la Organización a la grabación total o parcial de su 
participación en la misma, da su consentimiento para que pueda utilizar su 
imagen, para la promoción y difusión de la imagen de la prueba en todas 
sus formas, y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y 
publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a 
recibir compensación económica alguna. 
 
ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO. 
Por el hecho de inscribirse en esta prueba los participantes aceptan el 
presente reglamento, y en caso de duda prevalecerá el criterio de la 
Organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA LA PRÁCTICA FÍSICO-
DEPORTIVA EN LAS CULEBRAS CARRERA POPULAR 
 

Medidas amparadas bajo la Orden de 19 de junio de 2020 y su 
modificación en la Orden de 11 de septiembre de 2020, por la que se 
adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el coronavirus (COVID-19). 

 
El coordinador responsable del cumplimiento de los protocolos de prevención del 
COVID-19 es el Club Atletismo Virgen de Belén 
 
Podrán acceder a las instalaciones deportivas o zona de salida de la prueba solo 
aquellas personas que vayan a realizar la práctica deportiva. En caso de menores 
de 12 años que vayan a realizar deporte podrá acceder un acompañante por 
menor. El público deberá situarse a lo largo del circuito sin aglomeraciones, con 
mascarilla y guardando las medidas de seguridad. 

 
Será obligatorio el lavado de manos con gel hidroalcohólico al acceso, para ello la 
organización dispondrá de los mismos para el uso de los participantes y personal 
de la organización.  

 
Se deberá guardar siempre la distancia de seguridad de 1´5 metros dentro de 
todas las zonas comunes, siendo obligatorio el uso de mascarilla hasta el 
comienzo de la prueba. 

 
Se colocará cartelería informativa para los deportistas con las normas de uso, en 
especial en las zonas de práctica deportiva, aseos, vestuarios y principales zonas 
de paso, de manera que los deportistas puedan conocer este protocolo. 

 
No se podrán compartir alimentos ni bebidas, y se deberá mantener los efectos 
personales como mínimo a 1´5 metros de los efectos personales de otros 
usuarios. 

 
Es obligatorio el uso de mascarilla siempre que no se pueda mantener la 
distancia de seguridad. Cuando se vaya a iniciar la práctica deportiva, el 
deportista podrá quitarse la mascarilla.  
 
La salida de la prueba se hará de forma escalonada. 

 
Los deportistas solo podrán no mantener la distancia de seguridad en el tiempo 
de la práctica deportiva, y siempre que sea inevitable por las circunstancias del 
evento.  

 
En el momento de finalización de la práctica deportiva los deportistas deberán 
volver a guardar la distancia de seguridad y es obligatorio el uso de mascarilla y 
el lavado de manos con gel hidroalcohólico. 
 
No se pondrán utilizar los vestuarios ni duchas de las instalaciones.  
 
Según la citada Orden anteriormente mencionada, es obligatorio guardar la 
información sobre todos los corredores  que participen en la prueba durante 14 
días, para su uso por parte de las autoridades sanitarias en caso de  necesidad, 
debiendo rellenar obligatoriamente el formulario de localización personal (FLP). 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 
A entregar a la recogida del dorsal el mismo día de la prueba. 
 
Nombre tal como aparecen en el 
Pasaporte u otro Documento de Identidad 

 

Dirección completa durante la 
competición 

 

Número de teléfono  
Correo electrónico  
Ciudades (País/es) que visitaste o donde 
estuviste en los últimos 14 días 

 

 

 
 
EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS (del x al xx de xxxxxx de 2021): 
 
Nº Preguntas SÍ NO 
1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la 

enfermedad COVID-19? 
  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?   
3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente 

con la enfermedad COVID-19? 
  

4 ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo 
ambiente laboral o de clase con pacientes de COVID-19 

  

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de 
transporte? 

  

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?   
 

En el caso de responder «sí» a uno o más apartados, por favor, detalle datos sobre 
el lugar y el momento del contacto:  

Nº Lugar Descripción 
   
   
   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a lo que establece el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) 
y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD), le informamos que el RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO de sus datos es el organizador del evento: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
es asimismo el contacto del DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
Los DATOS QUE RECABAMOS son los que usted nos facilita en este impreso. 
La FINALIDAD del tratamiento es la adopción de medidas para la preservación de la 
salud de las personas y la lucha contra el COVID‐19. En particular para permitir un 
rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad 
COVID‐19 o llegó en contacto con un caso confirmado. 
La BASE JURÍDICA del tratamiento es su consentimiento y las obligaciones legales 
derivadas, entre otras normas, de lo dispuesto en el Real Decreto‐ley 21/2020, de 9 
de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19. 
Sus datos no serán objeto de TRANSFERENCIA INTERNACIONAL salvo que sea 
estrictamente necesario y de acuerdo con el RGPD y la LOPDGDD. 
DESTINATARIOS A LOS QUE SE COMUNICARAN LOS DATOS. La Real Federación 
Española de Fútbol no comunicará sus datos a terceros, salvo que sea 
imprescindible para la finalidad del tratamiento o previo requerimiento judicial o 
petición del Ministerio Fiscal o de las Administraciones Públicas en el ejercicio de 
sus potestades, en particular de las autoridades sanitarias. 
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS. Los datos serán conservados durante el 
tiempo imprescindible en función de la finalidad para la que son facilitados, sin 
perjuicio de, en su caso, el ejercicio de su derecho de supresión. 
DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS. Podrá ejercer los derechos siguientes: 
Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos, derecho a no 
ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado de los datos, 
limitación del tratamiento de los datos. Para ejercer estos derechos podrá dirigirse 
por escrito, acreditando su identidad, al organizador del evento, en la dirección 
mencionada más arriba.  
DERECHO A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN ANTE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS.  
Si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la 
normativa en vigor sobre protección de datos personales puede presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan, 6, 
28001 Madrid (www.aepd.es). 
 


