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“CARRERA 50 ANIVERSARIO - AEROPUERTO DE ASTURIAS (AENA SME S.A.)”
REGLAMENTO

ARTÍCULO 1.- ORGANIZACIÓN

El Club Deportivo Castrillón Atletismo, organiza la Carrera “50 aniversario”, promovida por el Aeropuerto de Asturias 
(AENA SME S.A.) en conmemoración de dicha efeméride.

ARTÍCULO 2.- FECHA Y RECORRIDO

La carrera se celebrará el próximo día 24 de noviembre, a las 17:00 horas, por el interior del recinto aeroportuario 
(plataforma de estacionamiento de aeronaves, calles de rodaje, pista de vuelo y viales perimetrales).
Tendrá una distancia aproximada de 9.900 metros que no está homologada por la R.F.E.A.
Debido a las especiales características del emplazamiento del recorrido, para el buen desarrollo de la prueba se deberá 
necesariamente atender la normativa de obligado cumplimiento y las indicaciones complementarias que se recogen en 
el ANEXO II al presente reglamento.
Podrán participar en ella todos los atletas que tengan 18 años cumplidos el día de la prueba.
La meta estará situada fuera del recinto aeroportuario y será el lugar en el que, salvo condiciones meteorológicas muy 
adversas, se hará la entrega de trofeos a los ganadores (Se adjunta como ANEXO I un Plano detallado del recorrido).
La organización se reserva el derecho a modi�car o cancelar la carrera, la fecha, el horario o cualquier otra circunstancia 
por motivos operativos.

ARTÍCULO 3.- CATEGORÍAS

Se establecerán dos categorías, FEMENINA (dorsales de color AMARILLO) y MASCULINA (dorsales de color BLANCO).

ARTÍCULO 4.- INSCRIPCIONES

El precio de la inscripción es de 10 euros.

Las inscripciones se podrán realizar y abonar hasta las 24:00 h del lunes día 19 de noviembre de 2018 o hasta que se 
llegue a la cantidad de 200 inscritos, en la pasarela de pago de la siguiente página web: championchipnorte.com

Otras condiciones:

No se devolverá el dinero bajo ninguna circunstancia.
No se realizarán inscripciones el día de la prueba.
Los datos mínimos obligatorios que debe contener toda inscripción serán los siguientes:

• Nombre y Apellido
· D.N.I.
• Fecha de Nacimiento
• Teléfono de Contacto
• Club (Si lo hubiese)

Más información en la siguiente página web: castrillonatletismo.com

ARTÍCULO 5.- RECOGIDA DE DORSALES

En el ANEXO II, Normativa de obligado cumplimiento e indicaciones complementarias, se detalla el lugar habilitado y 
horario establecido para la recogida de los dorsales.

ARTÍCULO 6.- CLASIFICACIÓN Y TROFEOS

No se llevará a cabo registro de tiempos individuales (chip), por lo que la clasi�cación se establecerá de acuerdo al orden 
de llegada.

Los trofeos se entregarán en la zona de meta una vez acabada la carrera y serán los siguientes:

Campeona general femenina.
Campeón general masculino.

24 siguientes de la general femenina.
24 siguientes de la general masculina.

Camiseta técnica conmemorativa para todos los participantes.

Para la entrega de los trofeos será necesaria la presencia del atleta.

Las reclamaciones sobre el desarrollo de la carrera y su clasi�cación serán de la exclusiva competencia de la 
organización.

ARTÍCULO 7.- RESPONSABILIDADES

La Organización dispone de un Seguro de Responsabilidad Civil y de una Póliza Colectiva de Accidentes para todos los 
participantes.

Es condición indispensable para la cobertura de los expresados seguros, que los participantes reúnan todos los 
requisitos previstos en este Reglamento.

El participante comprende que todo evento deportivo supone una prueba de tan esfuerzo físico, por lo que la 
Organización no se responsabilizará de accidentes y/o daños causados por lesiones, dolencias, enfermedades, y/o 
secuelas padecidas con anterioridad a la prueba, hayan sido diagnosticadas o no.

En todo caso, quedan EXCLUIDAS DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD:

a) Accidentes o daños sufridos a consecuencia de desobedecer las indicaciones de los organizadores de la carrera.
b) Accidentes y/o daños sufridos tras la negativa de el participante a abandonar la carrera, tras recibir indicación  
por los Servicios Médicos de la carrera.
c) Accidente y/o daños sufridos fuera del recorrido descrito en el ANEXO I a este Reglamento (recorrido delimitado  
como circuito de la carrera).
d) Accidente y/o daños sufridos por personas que no lleven dorsal o bien, que no lleven el dorsal asignado a su  
documento nacional de identidad.

La Organización se exime expresamente de todo tipo de lesión que se produzca el atleta durante la prueba así como de 
posibles daños hasta y desde el lugar de la prueba.

El atleta que por imprudencia o inobservancia de las normas de este Reglamento fuera el causante o se produjera 
daños, será responsable de los mismos.

La organización pone a disposición de todos los participantes un Médico y una ambulancia para el buen desarrollo de 
la prueba.

ARTÍCULO 8 - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA INSCRIPCIÓN: De conformidad con lo supuesto en los arts. 12 y siguientes del 
Reglamento UE 2016/679, General de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que, para la inscripción 
y participación en las actividades organizadas por el Club Deportivo Castrillón Atletismo, resulta obligatorio que 
otorgue su consentimiento para la recogida, tratamiento y en su caso, cesión de los datos de carácter personal.

El responsable del tratamiento será el Club Deportivo Castrillón Atletismo con CIF G- 33511197 con domicilio a los 
efectos del presente Reglamento en la calle Pablo Iglesia nº1 3º A de Piedrasblancas, 33450- Castrillón.

Para ello, otorgará su consentimiento expreso, inequívoco e informado para autorizar la recogida y tratamiento de los 
datos, con la �nalidad de gestionar su inscripción y participación en la actividad inscrita, tramitación de reclamaciones 
y de siniestros, así como la facturación de la inscripción.

La base jurídica del tratamiento será el consentimiento inequívoco que otorga al inscribirse así como la ejecución de un 
contrato. Los datos sólo serán cedidos en cumplimiento de obligaciones legales, en ejecución del contrato (facturación, 
suscripción del seguro). Además, le informamos que los datos serán conservados durante el tiempo imprescindible para 
la adecuada gestión de su inscripción y participación en la carrera, siendo conservados durante el tiempo de 
prescripción de las responsabilidades contempladas en el Código Civil (5 años), sin perjuicio de ser bloqueados una vez 
�nalizada la carrera. No se prevén transferencias internacionales de datos.

TRATAMIENTO DE IMÁGENES: Tanto el Club Deportivo Castrillón Atletismo, como Aena SME, S.A. son titulares de páginas 
web y tienen presencia en las redes sociales, así como de publicaciones varias, incluyendo el Club Deportivo una revista 
empleada con la �nalidad de dar visibilidad al evento deportivo, así como de patrocinar la prueba.

Dada la imposibilidad técnica de evitar el �ltrado personalizado de las imágenes, les informamos expresamente que la 
participación en la prueba deportiva conlleva necesariamente su consentimiento expreso, inequívoco e informado para 
la recogida, tratamiento y publicación de las imágenes de los participantes en dicha carrera a través de los canales de 
comunicación del Club Deportivo Castrillón Atletismo y de Aena SME, S.A.

No obstante, podrá ejercitar su derecho de retirada del consentimiento para la publicación de su imagen en fotografías 
y vídeos publicados en redes sociales, las páginas web y otros medios, mediante el procedimiento que se le indica a 
continuación.

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN: Usted tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, recti�car los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante el 
envío de petición escrita acompañada de documento que le identi�que a través de los siguientes medios de contacto:

- Club Deportivo Castrillón Atletismo: C/ Pablo Iglesias, 1-3ºA de Piedrasblancas, 33450 – Castrillón.
- Aena SME, S.A. O�cina Central de Protección de Datos (OCPD). Arturo Soria, 109, 28043 -  Madrid, o telemáticamente 
(https://serviciostelematicos.aena.es)

También podrá recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos. 

En Santiago del Monte, 2 Octubre de 2018

La Organización
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personales, recti�car los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante el 
envío de petición escrita acompañada de documento que le identi�que a través de los siguientes medios de contacto:

- Club Deportivo Castrillón Atletismo: C/ Pablo Iglesias, 1-3ºA de Piedrasblancas, 33450 – Castrillón.
- Aena SME, S.A. O�cina Central de Protección de Datos (OCPD). Arturo Soria, 109, 28043 -  Madrid, o telemáticamente 
(https://serviciostelematicos.aena.es)

También podrá recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos. 

En Santiago del Monte, 2 Octubre de 2018

La Organización
 



ANEXO I



ANEXO II

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO E INDICACIONES COMPLEMENTARIAS
La fecha, horario y recorrido de la carrera se han establecido minimizando la afectación a los vuelos y a las operaciones 
y servicios aeroportuarios. Por cambios en los vuelos, incidencias, o cualquier otro motivo, podrán verse modi�cados, 
informándose de ello con la mayor antelación posible.

Se deberán respetar en todo momento las normas y posibles indicaciones adicionales que se establezcan por la 
organización, así como por los responsables aeroportuarios y por las Fuerzas, Cuerpos y servicios de seguridad. 
Cualquier incumplimiento de las mismas podrá suponer la expulsión inmediata de la carrera.

Puesto que el recorrido de la carrera discurre por zonas restringidas de seguridad (pista, plataforma de aeronaves, 
viales de servicio), los participantes serán sometidos a una inspección y control de accesos, con las correspondientes 
limitaciones en materia de artículos prohibidos (de manera similar a los controles de pasajeros y empleados).

Los datos de dorsales y personales de los participantes serán facilitados a los servicios de seguridad y a las Fuerzas, 
Cuerpos y servicios de seguridad a este efecto. En cualquier momento éstos podrán solicitar una identi�cación. 

Está prohibido fumar en las zonas restringidas de seguridad, y en el interior de los edi�cios del  recinto aeroportuario.

No se podrán abandonar o arrojar al suelo objetos, papeles o desperdicios.

Adicionalmente a las normas generales aeroportuarias, está expresamente prohibido llevar comida o bebida durante 
la carrera. En la zona de meta se habilitará un puesto de avituallamiento.

El recorrido estará cerrado al trá�co y acotado con vallas o elementos delimitadores en aquellos tramos que no exista 
una diferenciación natural.

Está totalmente prohibido salirse del circuito diseñado de la carrera. En ningún caso podrán pisarse zonas no pavi-
mentadas.

La entrega de dorsales se realizará el mismo día de la carrera, entre las 15.00 y las 16:00 h, en el puesto habilitado para 
tal �n por la organización y que se situará en las proximidades de la Zona de facturación de la Terminal del aeropuerto.

Los dorsales son personales e intransferibles y deberán ir colocados en el pecho de forma totalmente visible, y así se 
deberán llevar durante toda la prueba.

A las 16:15 h. todos los participantes deberán estar en posesión de su dorsal en las proximidades de la Zona de factu-
ración de la Terminal del aeropuerto ya que el control de seguridad necesario para el acceso a las zonas restringidas de 
seguridad se hará de forma conjunta. Cualquier retraso en dicho acceso imposibilitará la participación en la carrera.

El cierre de la prueba se realizará 120’ después de la señal de salida.


