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CORRE X ASPACE- Parque Municipal Los Pinos 
Carolina Robles  

Lugar: PARQUE MUNICIPAL LOS PINOS. Av. Europa, 18A, 41089 Montequinto, Sevilla. 

Fecha: Domingo 7 de mayo. 

Horario: 10:30 a 13:00 horas. 

Organiza:  ASPACE SEVILLA Y la  Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Colabora: Club Atletismo Orippo. 

Participantes: 
Todos las personas que se incriban en los lugares habilitadas para ello y que queden 
encuadrado en las modalidades y categorías que se detallan. 

Inscripciones: 
Las inscripciones sólo se podrán realizar a través de la página web corredorespopulares así 
como en la entidad ASPACE SEVILLA,  para las categorías infantiles y la marcha popular. La 
carrera previa forma parte del circuito de carreras populares del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas a la que deberá accederse por las vías oficiales de este circuito. 
www.doshermanas.net 

Las inscripciones deberán realizarse hasta el jueves 4 de mayo de forma telemática. 

No se admitirán inscripciones los días previos a la carrera desde este portal, debiendo 
contactar con ASPACE SEVILLA en el 955 67 55 91 o en la dirección de email 
aspacesevilla@aspacesevilla.org para preguntar por la posibilidad de realizar la inscripción 
posterior.  

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 5 €. Todos los beneficios obtenidos serán íntegramente dedicados 
a la compra de un autobús adaptado que permitirá a las personas con parálisis cerebral 
acceder al Centro de Atención Intergal de ASPACE SEVILLA para recibir estimulación. El coste 
de este proyecto es de 258.216,40 € por lo que toda ayuda suma para abordar este inversión, 
para la cual esta carrera contarán también con fila cero. 

Cuenta para la incrpción: ES65 2100 7285 7522 0012 0229 LA CAIXA. 

FILA CERO//DORSAL SOLIDARIO: Bizum 04757  
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Premios: 

Esta carrera es íntegramente benéfica y pretende crear un espacio para la integración 
y participación social especialmente desde las edades tempranas por lo que NO se 
entregarán premios a los ganadores sino que se premiará la participación otorgando 
medallas a todos los menores participantes en las carreras infantiles. 

Categorías y distancias:  

CATEGORÍA MARCHA POPULAR: Recorrido por las calles limítrofes que comenzará a las 10:30 
horas y que tendrá una hora máxima de duración. 

CATEGORÍA CARRERAS INFANTILES:  A falta de concretar las distancias las categorías serían 
establecidas en función del año de nacimiento sobre la siguiente base y un límite de 50 
menores por carrera.  

 

AÑO NOMBRE 

2018-2017 PEQUES 

2016-2015 PREBENJAMÍN 

2014-2013 BENJAMÍN 

2012-2011 ALEVÍN 

2010-2009 INFANTIL 

2009-2008 CADETE 

Entrega de premios:  
 

Los premios a la participación de los menores apuntados a las carreras infantiles serán 
intregados el mismo días de la carrera tras la finalización de cada prueba. 
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Condiciones Generales: 
 

 La línea  de salida y meta estarán ubicadas en el interior del Parque.   
 

 Todas las categorías serán accesibles y pemitirán la participación de personas con 
discapacidad pudiendo contar con los apoyos pertinentes, los cuales se prefieran que 
sean acorde a la edad de la categoría. 
 

 La inscripción llevará asociada la entrega de una camiseta para los adultos y de una 
camiseta y un dorsal para los menores participantes en las carreras infantiles. 

 

 Todos los menores participantes en las carreras infantiles deberán el dorsal 
acreditativo de su inscripción a la carrera 

 

 La organización declina toda responsabilidad sobre cualquier daño que puedan 
producirse los corredores/as por participar en esta prueba, bien a sí mismo o a 
cualquier corredor/a o personal de la organización. 

 

 La organización no se responsabiliza de aquellos niños/as que corran sin tener la edad 
reglamentaria, no admitiéndose inscripción alguna sin la edad correcta para la 
participación. 

 

 No podrán participar aquellos niños o niñas que no estuviesen inscritos en tiempo y 
forma. 

 

 Al inscribirse o participar en el evento, declaro estar en condiciones físicas suficientes 
para afrontar el esfuerzo físico inherente al mismo, así mismo declaro no padecer 
enfermedad ni defecto físico o lesión que pueda agravarse con la participación en la 
misma 

 

Política de privacidad y condiciones de participación:  

Con la aceptación de la política de privacidad para la participación en la carrera/marcha 
CorreXAspace, padre/madre o tutor/a autoriza a que los datos personales facilitados a través de los 
formularios, tendrán como finalidad la de gestionar las inscripciones y la participación en 
Actividades Deportiva Municipales. 
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Los datos no serán transmitidos a terceros, y serán conservados hasta que finalice la actividad 
organizada, posteriormente serán destruidos de forma confidencial. Las personas interesadas 
tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les 
concierne, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Las personas 
interesadas tienen derecho a revocar o retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de 
sus datos para finalidades específicas en cualquier momento.  

Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del 
Tratamiento en la dirección Calle Doña Concepción Ybarra Ybarra S/N. CP: 41940. Dos Hermanas y 
apacesevilla@aspacesevilla.org, pudiendo obtener modelos para este ejercicio en www.agpd.es  

*En el desarrollo de la prueba,  la organización podrá realizar toma de imágenes con la única 
finalidad de información, promoción de valores y dinamización de la participación.  La inscripción  
en la actividad es en todo caso voluntario, aceptando las personas participantes la filmación o 
grabación y toma de fotografías así como su difusión los medios de comunicación y /o en web y 
redes sociales de ASPACE SEVILLA. En todo caso la persona interesada podrá ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que les son reconocidos por la Ley de Protección de 
Datos enviando su solicitud a nuestra entidad, adjuntando a la misma copia de su DNI, pasaporte u 
otro documento equivalente acreditativo de su identidad y, en su caso, de la persona que lo 
represente, a través de los siguientes medios: 

Email: aspacesevilla@aspacesevilla.org 
Dirección postal: Calle Doña Concepción Ybarra Ybarra núm. 1, 41701 Dos Hermanas, Sevilla. 

 


