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Introducción y denominación del evento.
Cinco letras, TRAIL, engloban un concepto amplio. En una de sus primeras
acepciones, trail significa huella; huella que solo puede quedar impresa en la tierra y
no en el asfalto. Trail es un sustantivo polisémico y, como tal, posee otros sentidos:
es rastro y también camino de tierra. La tierra en cualquiera de sus versiones como
soporte de nuestra actividad, como elemento diferencial: tierra de entorno rural; de
baja, media o alta montaña; de caminos balizados, de senderos en desuso, pistas
forestales, canchales, bloques y roquedos.
Trail condensa en su sonoridad breve, en su estructura monosilábica, las
comunidades de corredores que buscan, fuera del asfalto, un sentido a su actividad
deportiva. Trail recoge, como sus tres consonantes (t, r ,l) sugieren, los
denominadores comunes: tierra, transitar y ligereza. A partir de aquí, por favor, que
cada cual los use a su manera, con imaginación, creatividad y respeto.
El Trail es un deporte de superación y de resistencia, en el cual el participante
tiene que cubrir una amplia distancia por caminos y vías no asfaltadas. Este
documento es una exposición de los pormenores de la prueba de trail que se
propone realizar desde la ciudad de Sevilla hasta la popular aldea de El Rocío
(Almonte) pasando por municipios como San Juan de Aznalfarache, Tomares,
Bormujos, Bollullos de la Mitación, Villamanrique de la Condesa e Hinojos. Sería por
tanto la sexta vez que se realiza este circuito con un carácter deportivo competitivo.
Esta documentación está compuesta por información general para todo el
circuito, por la reglamentación aplicable, los datos técnicos de la modalidad de trail y
toda aquella información necesaria para la realización de una prueba de estas
características.
La fecha que se ha designado de realización de esta prueba, tras contrastar
los calendarios de la Federación Española de Atletismo (para no coincidir con algún
campeonato estatal que desluciría esta prueba) y el de la Federación Andaluza de
Atletismo (para no coincidir con otra prueba andaluza), así como el calendario propio
de carreras populares y otros Trail que puedan celebrarse a nivel provincial, es la del
día sábado 9 de Noviembre de 2019, realizándose dicha prueba por la mañana,
dando el comienzo oficial a las 8 horas.
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Reglamentación de la prueba
A continuación se expondrá todo lo relativo a la reglamentación de la
prueba, tanto en lo que respecta a las categorías de los participantes, como en
lo que respecta a la preparación y conducta de los mismos.

Distancia
La distancia a recorrer es de unos 71 km, tomando salida en Sevilla y llegada
en la aldea de El Rocío.

!

Participantes
El evento estará abierto todas las personas mayores de 18 años que
declaren estar en buenas condiciones físicas, psíquicas y médicas para
participar en el VII Doñana Trail Marathón Sevilla-El Rocío con un máximo de
1000 participantes.

Proyecto VII DOÑANA TRAIL MARATHÓN SEVILLA-HINOJOS-EL ROCÍO 2019

!4

Categorías
Categoría masculina (modalidad individual):
•

A (Hombres de 18 hasta 34 años)

•

B (Hombres de 35 hasta 44 años)

•

C (Hombres de 45 hasta 54 años)

•

D (Hombres > 55 años)
Categoría femenina (modalidad individual):

•

E (Mujeres de 18 a 34 años)

•

F (Mujeres de 35 hasta 44 años)

•

G (Mujeres de 45 hasta 54 años)

•

H (Mujeres > 55 años)

Modalidades:
Se fijarán cuatro modalidades de participación:
-

Individual: el participante tendrá que afrontar la totalidad de la prueba
solo. La clasificación será para masculina/femenina y por categorías.

-

Igualdad (por parejas hombre y mujer): Se compite por parejas, ya que
hombre y mujer han de completar la carrera juntos, desde la salida a la
meta. La clasificación será absoluta.

-

Por equipos: los equipos estarán compuestos por 4 miembros, los cuales
deberán ir juntos durante todo el itinerario, desde la salida a meta. La
clasificación será para equipos masculinos y femeninos.

-

Relevos: la totalidad de la prueba será afrontada por dos participantes
que se darán el relevo en mitad de la prueba. El relevo será en
Villamanrique de la Condesa. La clasificación será para relevos
masculinos y femeninos.
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Responsabilidad general
Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba.
Es decir, gozar de buena salud física en general, así como tener un nivel
aceptable de preparación. La posesión de la licencia federativa no asegura ni
cubre esta responsabilidad.
Los atletas deberán:

-

Ser responsables de su propia seguridad y la del resto de atletas.

-

Conocer y respetar el reglamento de competiciones.

-

Conocer los recorridos.

-

Obedecer las indicaciones de los oficiales.

-

Respetar las normas de circulación.

-

Tratar al resto de atletas, oficiales, voluntarios y espectadores con
respeto y cortesía.

-

Evitar el uso de lenguaje abusivo.

-

Respetar el medioambiente de la zona en la que se celebra la
competición, no abandonando ni arrojando objetos, ni actuando de
forma agresiva con el entorno.

De obligado cumplimiento:
Todo lo relativo a sanciones, conducta de los participantes, apoyo
o ayudas exteriores recurriremos al reglamento de la Federación Española de
Atletismo.

Proyecto VII DOÑANA TRAIL MARATHÓN SEVILLA-HINOJOS-EL ROCÍO 2019

!6

Datos técnicos de la prueba
A continuación se expondrán las diferentes secciones que deben existir
en una prueba como la descrita en el presente documento.

Programa del evento
VIERNES 8 DE NOVIEMBRE:
14h a 21h. Entrega de dorsales con chip de control y Feria de exposición en el
Centro Comercial Airesur. En este horario se recogerá también todo lo necesario
para el avituallamiento situado en Villamanrique de la Condesa y los geles y
barritas.
Av.1: 4 geles y 4 barritas.
De 19 a 20 horas: Reunión técnica. En el Centro Comercial Airesur.
“Después de la reunión técnica del Viernes, se recogerán bolsas de
avituallamientos especiales de los corredores que encontrarán en el punto de
control número 5 (km39). Deberán ir con su nombre y número de dorsal
marcado”. Lugar por determinar.

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE:
6:45h a 7:45h Control de material. Sólo en este horario se recogerá la ropa
que irá al guardarropa que luego encontraréis en El Rocio. Aquí también se
recogerá los sacos de dormir, sábanas y demás enseres que necesitéis a los que
os quedáis a dormir en el alojamiento de la organización (Casas-Hermandad).
SÓLO SE PERMITE UN BULTO POR PARTICIPANTE, y deben ir con el número de
dorsal. Será en un lugar indicado próximo a la zona de salida.
8:00h Salida de la prueba.
14:00h hora estimada de llegada del primer corredor.
20:00h cierre de meta.

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE:
10:00h desayuno andaluz y entrega de premios en hotel PEQUEÑO ROCIO.
12:00h salida de autobuses El Rocío-Sevilla en el mismo punto hotel PEQUEÑO
ROCIO.
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Entrega de dorsales
Se fijarán los siguientes lugares para recoger el dorsal:
• Feria de exposición.
- Viernes 8 de noviembre de 14 a 21 horas.

El material entregado deberá estar en un sobre (cuyas dimensiones
dependerán de lo que haya que entregar).El material obligatorio que deberá el
organizador poner en el sobre:
• Dorsales. En la modalidad de relevos habrá dos dorsales.
• Imperdibles para fijar el dorsal.
• Chip de control del circuito.
Además para promocionar la prueba así como todos los municipios por
los que tiene paso, se podrá agregar una bolsa del deportista que podrá
contener:
• Camiseta conmemorativa
• Regalos de propaganda de los ayuntamientos
• Material donado por casas comerciales, etc.
Se aconseja introducir en un sobre, tamaño folio, todo aquello que es
obligatorio y numerarlo con el dorsal y en bolsas lo que no es obligatorio siendo
todas ellas iguales con el fin de facilitar la entrega de dorsales.

Áreas que encontramos en la prueba
Acceso a la salida.
Sólo los jueces y oficiales, el personal responsable de la organización, los
técnicos de los clubes hasta el comienzo de la competición, y los participantes
que hayan acreditado su condición de tales podrán estar en estas áreas.
Todos los participantes deberán identificarse adecuadamente para tomar
parte en una competición. Esta identificación se efectuará, cuando sea
requerida por el organizador, el delegado técnico o los jueces y oficiales,
mediante el DNI.
La salida de la carrera se dará en el centro de Sevilla en la Puerta de
Jérez, estando la misma neutralizada. Se irá a un ritmo de 5 km por hora
subiendo progresivamente hasta las afueras de la ciudad “Charco de la Pava” (8
km/h). En este punto se efectuará la salida real, ya que todo el mundo tenga el
espacio adecuado para correr, progresar, quedarse…
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Control de material
Todos los participantes deberán pasar el control de material antes de la
competición. Este control será realizado por los jueces y oficiales a la entrada
del área de salida.
Los jueces y oficiales observarán, en el control de material:
-

La posesión y correcta colocación del dorsal.
Correcta colocación del chip.

Áreas de control y avituallamiento.
Son áreas que se encuentran a lo largo de la prueba.
La organización designará a un grupo de participantes con funciones de
“policía”, que velarán por la seguridad de la prueba. Dichos colaboradores
tendrán la facultad de comunicar a la organización, la comisión por parte de
cualquier participante, de las conductas inapropiadas, teniendo estas
comunicaciones idéntico valor que las denuncias efectuadas por la propia
organización.
Se dispondrán 8 puntos de avituallamiento más el de meta y el de salida
para la UltraMaratón.
Semiautosuficiencia.
Dado el carácter de semiautosuficiencia de la prueba, cada corredor deberá
prever y llevar la cantidad de comida y bebida que estime necesaria para poder
completar el recorrido.
La organización dispondrá una serie de puntos de avituallamiento, con bebidas
y alimentos.
En los avituallamientos se podrán rellenar los bidones o bolsas de hidratación
de agua con un máximo de 1litro por persona por punto de avituallamiento.
El resto de bebidas deberán consumirse in situ usando el propio vaso aportado
por la organización.
No está permitido recibir ayuda externa. Será penalizado el corredor que reciba
ayuda externa (salvo caso de accidente o emergencia).
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Es obligación de cada corredor llevar sus desperdicios hasta los puntos de
avituallamiento o la meta, para depositarlos en estos puntos en los
contenedores preparados para ello. El corredor que no los deposite o los tire en
una zona no preparada, será descalificado.

Controles chip y avituallamientos por persona:

Área de relevo (sólo para participantes en modalidad de relevos).
Se fijará en el km 39 (Villamanrique de la Condesa). En este punto, el
participante tendrá que dar a su compañero el chip.
Áreas de servicios y vestuario.
Se ofrecerá un área de servicios y vestuarios a los deportistas, visitantes,
familiares, en la aldea de El Rocío. Concretamente está ubicada en la Casa
Ayuntamiento de Almonte en el Rocío.
Área de guardarropa.
Los participantes podrán dejar sus mochilas en el área de guardarropa
que estará situada en el área de salida. La organización se encargará del
transporte de las mismas para efectuar su recogida por los deportistas en la
aldea de El Rocío. Ésta se encuentra debidamente señalizada y se localizará en
el mismo El Rocío, a 200 metros de la meta, en la casa Hermandad de
Villamanrique de la Condesa.
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Autobús Vip
La organización pondrá a disposición de todos aquellos que quieran disponer
del servicio de un autobús que hará un seguimiento de la carrera. El autobús
tendrá salida en Sevilla tras efectuarse la salida, haciendo paradas en:
-

El Zaudín Tomares (9,7 km.). Sobre las 8:40h tendrá paso por este
punto.
Al pasar todos los corredores el autobús irá a Villamanrique de la
Condesa.

-

Villamanrique de la Condesa. Esperarán la llegada de todos los
corredores mientras toman un desayuno típico en la plaza del
ayuntamiento y una visita por la localidad. El paso del primer corredor
por este punto será a las 3 horas del inicio. Aproximadamente será a las
11h. Sobre las 12h30, el autobús irá en dirección al Rocío para ver la
llegada.

-

El Rocío. Llegarán para ver la entrada a meta de todos los deportistas.
(km 71). Se prevé la llegada del primer corredor en torno a las 6h de la
salida (14h).

-

Este autobús no efectuará la vuelta a Sevilla, por lo que todos aquellos
que lo tomen tendrán que tener su alternativa de vuelta o pasar noche
en el Rocío para volverse al día siguiente en los autobuses de la
organización.

-

El precio del autobús vip es de 22 euros por persona.

Cronometraje
El tiempo total de cada atleta es el que se cuenta desde el momento de
dar la salida hasta el final de la competición. El tiempo empleado en las áreas
de control o avituallamiento formará parte del tiempo total.
En el caso del VII Doñana Trail Marathón Sevilla- Hinojos - El Rocío se
utilizará cronometraje electrónico por la fiabilidad, rapidez y precisión que éste
proporciona. Este cronometraje dará tiempos de paso finales.
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Organización
Se establecerán los responsables de grupo o áreas (uno por cada
segmento más otro para boxes-meta, etc) para las distintas funciones, a
disposición de la organización y contar con voluntarios suficientes para los
avituallamientos, controles, montajes de circuitos, puntos de control, meta, etc.
A todo este personal se le deben dar instrucciones precisas y mantener
reuniones pertinentes para que todo esté muy claro.
A
-

estos efectos se establecen las siguientes responsabilidades:
Director de Carrera.
Subdirector de Carrera.
Director de Seguridad.
Director de Logística.
Director de Comunicación.
Director del Área Médica.
Director de Feria del Montañista.
Director de Área de Meta.
Director de Voluntariado.
Director de Hostelería.
Director de Área Carrera a pie.
Director de Controles y avituallamientos.

Voluntarios
Todos los voluntarios, que deberán ser mayores de edad, utilizarán petos
en los cruces y estarán debidamente informados de su cometido.
El director de voluntariado nombrará voluntarios responsables de cada
área o sección de la prueba: carrera, hostelería, seguridad, meta, controles y
avituallamientos.
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Inscripciones
A través de inscripción online, el organizador tomará los datos de los
participantes:
• Nombre y apellidos
• Fecha de nacimiento
• Club al que pertenece
• Domicilio
• Teléfono, correo electrónico.
Asimismo, el organizador deberá informar:
• Correo electrónico de inscripción
• Precio de la inscripción
El método de pago será a través de una pasarela directamente con el
banco en cuestión, mediante tarjeta de crédito.
Para esta prueba se establece que será la empresa OFSPORT la que
gestione las inscripciones a la prueba, por lo que todos los datos anteriores se
referirán a ella. El precio de inscripción será acorde con la dinámica de otras
pruebas de la misma índole, que es el siguiente:
Precios:

MODALIDAD
Precio
promoción del
22 al 24 de
febrero

INDIVIDUAL

RELEVOS

IGUALDAD
(2 personas)

EQUIPOS
(4 personas)

38€

65€

76€

152€

48€

75€

96€

192€

Del 1 de
julio al 30 de
septiembre

58€

85€

116€

232€

Del 1 de
octubre al 30
de octubre (a
las 14:00h.)*

68€

95€

136€

272€

Del 25
de febrero al
30 de junio
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El importe de la inscripción da derecho a participar en la prueba,
camiseta técnica conmemorativa, seguro de responsabilidad civil y de
accidentes, hacer uso de todos los servicios establecidos por la Organización
para los participantes, desayuno del 10 de noviembre en El Rocio y alojamiento
en El Rocio la noche del 9 al 10 de noviembre en las Casas de Hermandad.
En la solicitud de inscripción, el participante deberá indicar las siguientes
opciones:
-

-

Si desea hacer uso del autobús que el domingo irá desde El Rocío a
Sevilla en las horas indicadas. En tal caso, el deportista deberá indicar el
número de plazas que necesita (por si viaja con la familia). El cargo por
cada plaza será de 6 euros.
Si se queda a dormir o no.
*El acompañante también se puede quedar a dormir por el precio de 8
euros.
Si se queda al desayuno andaluz ofrecido por la organización el domingo
10 de Noviembre a las 10h mientras se realiza la entrega de trofeos. Si
acude acompañado al desayuno deberá indicar el número de personas
que le acompañan. El precio extra por persona será de 3 euros.

Las inscripciones se consideran definitivas por lo que en el caso de no
poder participar no se realizará la devolución de la inscripción.
Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles, no pueden ser
utilizadas por otra persona diferente de la inscrita.

Fechas de devolución de inscripciones:
•

Del 1 de marzo al 31 de Agosto se devolverá el 100% del importe total
de la inscripción.

•

Del 1 al 30 de Septiembre se devolverá un 50% del importe total de la
inscripción.

•

Del 1 al 13 de Octubre se devolverá un 25% del importe total de la
inscripción.

•

Del 14 de octubre no hay derecho a devolución en la inscripción.
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Previsión de participantes
Se propone que la campaña de difusión se haga conjuntamente desde la
Delegación Sevillana de la Federación Andaluza de Atletismo, el IMD, así como
los municipios por los que la carrera tiene su paso, estableciéndose las
siguientes responsabilidades:
• El IMD se encargará de publicitar la prueba por la ciudad
mediante carteles informativos, así como añadir información en su
página web.
• La Federación Andaluza de Atletismo se encargará de la difusión
de la prueba por otros medios como Internet, medios de
comunicación local, nacional e internacional así como la
comercialización del evento para atraer al máximo número de
participantes posibles.
• Los municipios harán una difusión del evento a nivel local a través
de la página web del ayuntamiento, la televisión local, prensa local
así como cartelería informativa.
Se prevé una participación de unos 1000 atletas.
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Premios
Todos los participantes al recoger su bolsa de corredor recibirán una camiseta
técnica conmemorativa como recuerdo de la prueba.
Todos los finalizadores de la prueba recibirán un obsequio como “finisher” de la
PRUEBA.
Se hará entrega de un premio a cada uno de los ganadores de las distintas
categorías, así como a los primeros de la general masculina y femenina.
General

Premio

1º Masculino

Trofeo + 300 euros

2º Masculino

Trofeo + 60 euros

3º Masculino

Trofeo + 50 euros

1ª Femenina

Trofeo + 300 euros

2ª Femenina

Trofeo + 60 euros

3ª Femenina

Trofeo + 50 euros

1º clasificado modalidad relevos

Trofeo + lote productos

2º clasificado modalidad relevos

Trofeo + regalo

3º clasificado modalidad relevos

Trofeo + regalo

1ª clasificada modalidad relevos

Trofeo + lote productos

2ª clasificada modalidad relevos

Trofeo + regalo

3ª clasificada modalidad relevos

Trofeo + regalo

1º clasificado modalidad igualdad

Trofeo + lote productos

2º clasificado modalidad igualdad

Trofeo + regalo

3º clasificado modalidad igualdad

Trofeo + regalo

1º clasificado modalidad por equipos

Trofeo + lote productos

2º clasificado modalidad por equipos

Trofeo + regalo

3º clasificado modalidad por equipos

Trofeo + regalo

1ª clasificada modalidad por equipos

Trofeo + lote productos

2ª clasificada modalidad por equipos

Trofeo + regalo

3ª clasificada modalidad por equipos

Trofeo + regalo
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Categoría masculina:
A (Hombres de 18 hasta 34 años)

Premio
1ºTrofeo + lote productos
2º y 3º clasificado: Trofeo

B (Hombres de 35 hasta 44 años)

Trofeo + lote productos
2º y 3º clasificado: Trofeo

C (Hombres de 45 hasta 54 años)

Trofeo + lote productos
2º y 3º clasificado: Trofeo

D (Hombres > 55 años)

Trofeo + lote productos
2º y 3º clasificado: Trofeo

Categoría femenina:

Premio

A (Mujeres de 18 hasta 34 años)

Trofeo + lote productos
2ª y 3ª clasificada: Trofeo

B (Mujeres de 35 hasta 44 años)

Trofeo + lote productos
2ª y 3ª clasificada: Trofeo

C (Mujeres de 45 hasta 54 años)

Trofeo + lote productos
2ª y 3ª clasificada: Trofeo

D (Mujeres > 55 años)

Trofeo + lote productos
2ª y 3ª clasificada: Trofeo

Premios no acumulables.
Para recibir el premio debe estar el deportista en el momento de la entrega, si
no, perderá su derecho a recibirlo bajo ningún motivo.

Entrega
El lugar de entrega de premios estará situado en el hotel Pequeño Rocío.
La entrega de premios se realizará la mañana del domingo a las 10,00 h.
El lugar para la entrega de premios ha de contar con al menos los
siguientes materiales mínimos:
• Podio. Si fuese posible con panel posterior en el que se podría
poner publicidad
• Mesa decorada para poner los trofeos
• Banderas
• Buena megafonía y locutor.
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Medidas de señalización de la prueba
Como se ha denominado anteriormente, en el punto Organización,
contamos con un Director de Seguridad encargado de estas labores que tan
imprescindible es contar con una persona específica para ello al haber
tantísimos participantes.
Aunque ya se ha expuesto en los datos técnicos de la prueba, se debe
establecer una señalización oportuna en todos los puntos con posibilidad de
confusión, ya sea mediante marcas visuales (conos, pintura) o mediante la
situación de voluntarios.
Asimismo, también se establecerá dicha señalización para puntos
críticos donde el camino pudiese encontrarse en mal estado. Todo ello
contrastado por supuesto con el servicio médico, para situar en los puntos
peligrosos cualquier tipo de asistencia sanitaria.
Además, se encontrarán señalados los diferentes puntos kilométricos,
carteles informativos sobre puntos de control, avituallamientos próximos, etc.

Circulaciones y accesos
Al tratarse de un circuito que en su inicio (desde la salida desde
Sevilla) discurre por lugares generalmente abiertos al tráfico, se deberán
establecer cortes de circulación en los recorridos establecidos.
Además, se deberá situar, en la medida de lo posible, en todos los
accesos a cualquiera de los circuitos de los que las pruebas se componen,
voluntarios que informen de la realización de la prueba, estableciendo así
conciencia en el ciudadano que desea atravesar dicho circuito.
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Seguros
El organizador deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil y
de Accidentes para los participantes (a ser posible, unificar la contratación
con la misma compañía para abaratar costes), para aquellos participantes no
federados.
En la cuota de inscripción, citada con anterioridad en este documento,
estará incluida la contratación de ambos seguros. El organizador tomará los
datos del participante para la tramitación de esta licencia, que consistirá en:
• Nombre y apellidos
• DNI
• Dirección
• Fecha de nacimiento
• Teléfono
Estos datos se recogerán obligatoriamente ya que en caso contrario
no se podrá realizar la póliza de seguro.
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Reunión informativa
La Organización facilitará información topográfica de los sitios por los
que transita la prueba, así como los detalles organizativos más relevantes en
una presentación que se celebrará el día viernes 8 de Noviembre de 19 a 20
horas en el Centro Comercial Airesur.
La duración de esta reunión es de unos 30 minutos, pudiendo realizar
aquellas consultas que los atletas consideren oportunas. Es importante la
asistencia de los participantes a esta reunión.

Medio ambiente
La carrera se desarrolla en su mayor parte por parajes de excepcional
belleza natural, por lo que será obligación de todos preservar el entorno
evitando arrojar desperdicios fuera de las áreas de control.
A tal efecto se colocaran contenedores de basura hasta una distancia
máxima de 100 metros desde el puesto de control. Será motivo de
descalificación el incumplimiento de esta norma elemental por parte de los
corredores.

Responsabilidad
La Organización no se hace responsable de ningún accidente del que
pudiera ser causa o víctima el participante, que deberá estar cubierto por los
seguros propios de la licencia, como tampoco se hace solidario de los gastos
ni de las deudas que pudieran contraer los participantes durante la marcha,
ni
de los extravíos. El participante exime a la organización de
responsabilidad por pérdida o deterioro de objetos personales por cualquier
circunstancia.
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Derecho a la imagen
La aceptación del reglamento implica obligatoriamente que el
participante autoriza a la ORGANIZACIÓN a la grabación total o parcial de su
participación en la misma, presta su consentimiento para que pueda ser
utilizada su imagen en la promoción y difusión de la prueba, de todas las
formas posibles, ( radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, medios
de comunicación, etc ), y cede todos los derechos relativos a la explotación
comercial y publicitaria que la ORGANIZACIÓN considere oportuno ejecutar,
sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.

Suspensión de la prueba
La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se
suspende o aplaza por causas de fuerza mayor

RESPONSABILIDAD GENERAL
La participación en la prueba deportiva como acto individual, libre y
responsable que es, supone la asunción por parte del deportista de los
riesgos inherentes a la propia prueba, tales como caídas, accidentes propios
o con terceros participantes o no en la prueba, y en general todo daño
personal o material; suponiendo ello en definitiva renunciar a formular
reclamación alguna por estos hechos contra los organizadores al encontrarse
dichos eventuales daños dentro de un marco arriesgado, conocido y
asumido.

Protección de datos
OFSPORT garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de
Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999, el firmante queda informado y presta su consentimiento a
la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en el
y al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con gestiones
administrativas, comerciales y otras actividades propias de la misma.
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Anexo A. Planos.
VII DOÑANA TRAIL
MARATHON
DETALLE SALIDA SEVILLA
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