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CIUDAD REAL

QVIXOTE MARATÓN ADAD
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Con la finalidad de concienciar a la sociedad en pro de la igualdad y la defensa de los derechos de la mujer  en 
cualquier ámbito social y más concretamente a través del deporte,  QUIXOTE MARATÓN ADAD, entidad 
deportiva sin ánimo de lucro, ORGANIZA  la VII CARRERA DE LA MUJER, este año a favor de las siguientes 
asociaciones contra enfermedades raras:
Asociación Manchega de Lupus, Sensibilidad Química Múltiple y Guerreros Purpura.

FECHA LUGAR Y RECORRIDO

 *  La VII Carrera de la Mujer se celebrará el Domingo 31 de marzo en Ciudad Real, a
  partir de las 11,00 horas.

 *  La Salida y llegada, estará situada en los  Jardines del Prado.

 *   Recorrido. Esta prueba NO COMPETITIVA, se desarrollará sobre una distancia
  aproximada de 4 kilómetros, por las calles más céntricas de Ciudad Real, finalizando
  en los Jardines del Prado.

INFORMACIÓN GENERAL

 Para cualquier tipo de información, dirigirse a:

   QUIXOTE MARATÓN ADAD
   Apartado de correos 184  /  13080  /  Ciudad Real
   Tfno.: 639.066.985 - 659.122.467 - 644.418.478
   E-mail: carreradelamujer@maratonclm.net
   Todo en www.maratonclm.net

PARTICIPANTES

 Podrá participar cualquier hombre o mujer, incluso menores acompañados, siempre y cuando 
estén correctamente inscritos tanto en tiempo como en forma.

INSCRIPCIONES 5 euros
 Podrán realizarse on-line a través de la pasarela de pago seguro de nuestra web,

 www.maratonclm.net. Así como por e-mail, o correo ordinario en la dirección arriba
 indicada. 

 Personalmente y en efectivo, podrán inscribirse en Ciudad Real en:

    Deportes Malagueña. Calle Toledo, 16INTERSPORT
   CONCEJALÍA DE IGUALDAD Avda. Ferrocarril, 16   
    Pedrera Baja, 47COLEGIO DE ENFERMERÍA
   CENTRO DE LA MUJER Calle Lentejuela, 7   
Ÿ     Plaza de la Constitución, 4PECO fotógrafos

    Miriam Lozano Residencial Ronda, 6PELUQUERÍA

 

7ª Carrera de la Mujer
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· La inscripción estará abierta hasta el 28 de marzo.
 El importe de la cuota de participación será de 5 euros.

Dicha cuota se deberá ingresar en la cuenta:

       c/c nº  ES49 - 3190 - 2073 - 1223 - 5551 - 6721

Las inscripción se considerará completa cuando se reciban todos los datos del participante y el 
resguardo del abono de la cuota de participación.

 Los datos de los participantes son imprescindibles para suscribir el seguro de accidentes de la 
actividad deportiva.
 En la inscripción deberá figurar obligatoriamente un teléfono móvil y/o correo electrónico, en el que 
poder contactar con los participantes en caso imprescindible, o de faltar algún dato trascendente.
 

DORSALES Y CAMISETAS

 El dorsal se retirará junto con la camiseta oficial:
 El día anterior a la prueba, de 17,00 a 21,00 horas, en las dependencias del Antiguo Casino, calle 
Caballeros, 3.

 El día de la prueba a partir de las 9,00 horas, junto a la salida.

RESPONSABILIDAD

                La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los/las 
participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente los atletas declaran estar en 
condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hacen bajo su responsabilidad.

 Todos los/las participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente 
Reglamento y dan su consentimiento para que QVIXOTE MARATON ADAD  por sí mismo o mediante sus 
patrocinadores o terceras entidades, traten informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, 
promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro de la prueba mediante 
fotografías, video, etc. 

 De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, el/la participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de 
rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por 
escrito al domicilio social de QVIXOTE MARATON ADAD,  apartado de correos 184, Ciudad Real.

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO

 Todos los/las participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan y firman el Pliego de Descargo 
de Responsabilidad y Protección de datos, asumiendo el presente Reglamento. En caso de duda prevalecerá 
el criterio de la Organización.

www.maratonclm.net



Boletín de inscripción

carreradelamujer@maratonclm.net

Recoge el sábado 30 tu camiseta y dorsal, y recorre cuatro 
kilómetros por el centro de Ciudad Real, por la igualdad.

¡¡ADELANTE!!

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Población

Provincia

E_mail

N.I.F. Tfno. Móvil

Ciudad Real, 31 de marzo de 2019

Sexo  HombreMujer

carrera de la mujer7ª

Inscripción: http://carreramujer.maratonclm.net/info_mujer.php
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organiza

/     /    Nacimiento

-----------------------------------------------------

Inscripción

Inscripción

    Fecha
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