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XXXIX CARRERA ESCOLAR 

 

“TODO SALDRÁ BIEN” 

 

24 DE ABRIL A PARTIR DE LAS 18:00 P.M. 
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Desde la Delegación de Deportes apostamos por MANTENER 
NUESTRA AGENDA DEPORTIVA AUNQUE ESTE AÑO 
NUESTRA CARRERA ESCOLAR SERÁ ALGO MAS ESPECIAL 
QUE ANTERIORES EDICIONES.  

 

Utilizando el lema “TODO SALDRÁ BIEN” te convocamos a 

participar, a través de nuestro canal en Facebook, el próximo 24 de abril a 

las 18:00 p.m.  

 

 ¡No faltes!, la inscripción es gratuita y vivirás una bonita y divertida 

experiencia llena de sorpresas y amenizada por nuestros animadores. 

Además, sortearemos entre los participantes 20 vales de 50€ para canjear 

en cualquier tienda de material deportivo de nuestra localidad. 

 

¡No faltes! Cálzate tus zapatillas deportivas, vístete con ropa 

adecuada o disfrázate y prepárate para realizar una actividad deportiva 

saludable. Inscríbete, colócate el dorsal, conéctate  y participa en este 

evento deportivo tan especial. Y si quieres, participa con tu familia. 
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¿CÓMO PARTICIPAR? 

 

Pueden participar en la prueba todos los alumnos y alumnas de los 

centros de enseñanza de Dos Hermanas menores de 16 años que lo deseen 

y os avisamos, la prueba es gratuita. 

 

Tienes de plazo para inscribirte desde el día 17 de abril hasta el 23 de 

abril a las 23:59 p.m. 

 

Puedes inscribirte a través de nuestra web www.doshermanas.net, 

picando en el enlace que habilitaremos a tal fin. 

 

Recibirás tu dorsal por correo electrónico para que lo imprimas y/o 

personalices. (SI QUIERES LO PUEDES PINTAR Y COLOREAR 
COMO QUIERAS, SOLO TENDRÁS QUE CONSERVAR TU 
NÚMERO PARA EL SORTEO Y RECUERDA QUE TU FAMILIA 
PODRÁ PARTICIPAR CON TU MISMO NÚMERO DE DORSAL, 
EL DEPORTE EN FAMILIA ES + DEPORTE.  
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El viernes 24 de Abril a las 18:00 p.m. horas inundaremos las redes 

haciendo deporte en casa, de la mano de la animación en directo en nuestro 

canal de Facebook. Todo con el único fin de fomentar la actividad física 

saludable especialmente en estos momentos de confinamiento originados 

por el COVID-19. 

 

Durante la hora que durará la “Carrera Escolar” puedes mandarnos 

una foto o un video corriendo por el pasillo, cocina, salón, jardín, una cinta, 

tu patio o terraza o subiendo escaleras, … y publicaremos algunas de ellas 

en nuestras redes sociales. Posteriormente te enviaremos tu diploma de 

participación en reconocimiento a tu compromiso con la lucha contra el 

Covid-19. 

 

IMPORTANTE: No se publicarán videos o fotos de participación a 

quien  no vaya equipado con la ropa deportiva o disfrazado o que puedan 

resultar ofensivos. 

 

Cuéntanos tu actividad, tu vivencia y pasaremos un buen rato 

juntos/as. Nos encantará saber tu opinión. 
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SORTEO y REGALOS 

 

Durante la retrasmisión de la prueba, entre todas las personas 

inscritas  participantes se sortearán 20 VALES EN MATERIAL 
DEPORTIVO, por un valor de 50€ a canjear en cualquier tienda de 

material deportivo de nuestra localidad. 
 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO 

  

A) Estar inscritos de forma oficial en la Carrera 

B) Pertenecer y estar matriculado en un Colegio situado en el término 

municipal de Dos Hermanas o en su defecto estar empadronado en 

nuestra ciudad. 

C) Se tendrá en cuenta para el sorteo el número de dorsal, que se le 

asignará al realizar la inscripción. (Demostración gráfica de 

utilización del mismo). 

D) Enviar fotos o videos de su participación en la prueba. 

 

ENTREGA y RECOGIDA DE PREMIOS. 
 

Los premios correspondientes al sorteo se entregarán con 

posterioridad y cuando las medidas de confinamiento lo permitan. Se 

recogerná en las instalaciones de la Delegación de Deportes ubicadas en el 

Palacio de los Deportes de Dos Hermanas. 
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Para recoger tu vale en material deportivo deberás presentar junto al 

dorsal usado en la prueba, algún documento gráfico de haber participado en 

la misma y los datos personales que identifiquen al premiado (que habrán 

de coincidir con el inscrito/a). 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 

 

Con la aceptación de la política de privacidad para la participación 

en la carrera escolar virtual del 24 de Abril, autoriza a que los datos 

personales facilitados a través de los formularios de esta página web 

(www.corredorespopulares.es) serán incorporados en el fichero de 

Deportes responsabilidad del Ayuntamiento de Dos Hermanas, con CIF 

P4103800A y domicilio en Plaza de la Constitución núm. 1, 41701 Dos 

Hermanas (SEVILLA). 

La finalidad del tratamiento es la de gestionar las inscripciones y la 

participación a la carrera virtual.  

Sus datos no serán transmitidos a terceros, y serán conservados hasta 

que finalice la actividad organizada, posteriormente serán destruidos de 

forma confidencial.  
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En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento 

dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, 

la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la 

portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en  Plaza de la 

Constitución núm. 1, 41701 Dos Hermanas (SEVILLA) o bien por correo 

electrónico a deportes@doshermanas.es 

 

Se informa que también puede presentar una reclamación si así lo 

considera, ante el Consejo de Transparencia y protección de datos de 

Andalucía o ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos 

en  secretaria@doshermanas.es. 

 

DERECHOS DE IMAGEN. 

 

Para el caso de que el interesado adjunte una imagen o vídeo en el 

que aparezca el menor de edad, el tutor legal declara prestar su expreso 

consentimiento, así como disponer del consentimiento del otro progenitor 

para autorizar la publicación de la imagen del menor en las redes sociales 

del Ayuntamiento.  
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Asimismo, se le informa que podrá revocar el consentimiento 

otorgado en cualquier momento presentando un escrito en  Plaza de la 

Constitución núm. 1, 41701 Dos Hermanas (SEVILLA) o bien por correo 

electrónico a deportes@doshermanas.es  

 

Realiza actividad física segura en casa  y no olvides que está 

prohibido hacer deporte en las zonas comunes. 

 

Cuídate y mantente Activ@ 

 

Síguenos 
Facebook: Deportes Dos Hermanas 

 

  


