INFORMACIÓN a los participantes en la “IV Carrera de Orientación
Alovera 2017” que se celebra el día 11 de noviembre de 2017 en la
localidad de Alovera (Guadalajara).

Por el presente se informa al participante en la prueba
D/Dña.__________________________ con DNI nº ____________
de lo siguiente:
1. Las características de esta prueba hacen inviable el corte al
tráfico rodado de vehículos las diferentes vías por las que
transcurren los itinerarios de la misma, por ello la prueba se
desarrolla con el tráfico abierto a la circulación de
vehículos.
2. Los participantes están OBLIGADOS y por tanto deberán

cumplir LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN COMO PEATONES
establecidas en la normativa de aplicación.
3. Ante cualquier incidencia o problemática relacionada con la

seguridad o el tráfico que se le plantee en el recorrido de la
prueba, puede solicitar ayuda llamando al número de teléfono
de Policía Local de Alovera, 949 27 51 09, así como al teléfono
de la Organización: 677 718 112 - Raúl Gil
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos facilitados se incorporaran a los ficheros
titularidad del Club Randobike con el objetivo de gestionar la presente actividad y proporcionarle
información sobre la misma y actividades relacionadas.
Los datos aportados podrán ser objeto de cesión a entidades directamente relacionadas con la
organización de la actividad.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico, acompañado de
fotocopia de su DNI, dirigido a dicho Club: raul@randobike.com
Se informa que eventualmente podrán tomarse fotografías e imágenes del evento para la comunicación
y difusión del mismo en los medios propios del Club.

Para que así conste, a 11 de noviembre de 2017, se le hacen
saber al interesado las advertencias antes indicadas y que recibió
copia de las mismas.

La Organización

Fdo.: Raúl Gil Muñoz

El participante

Fdo.: _____________________________

