REGLAMENTO DE LA PRUEBA- Mundialito Color

ARTÍCULO 1 – ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
La carrera-marcha popular está abierta a todas las personas de 0 a 99 años.
Carrera de 5,2 kilómetros a pie, abierta a todo el que acredite tener dorsal de
participación (Excepto los niños de 0 a 4 años que no pagan entrada y
participan sin dorsal y sin camiseta provista por la organización). Todos los
participantes deberán aceptar y respetar tanto la distancia como el reglamento.
Los menores de 12 años de edad deberán ir acompañados por uno de los
padres o tutor o presentar la autorización de los mismos.
Para poder participar deberá estar debidamente inscrito en la carrera a través
del formulario que la organización pone a disposición de los corredores en la
página web www.mundialitocolor.org en el espacio “inscripción” o en los puntos
de venta que se han dispuestos fuera de la web.

ARTÍCULO 2 – SERVICIOS QUE OFRECE LA CARRERA-MARCHA POPULAR
Cada un kilómetro habrá un punto de color con música y un Dj. En cada punto
los participantes serán bañados con polvos de color.
Al finalizar la carrera-MARCHA POPULAR se utilizará la bolsita con polvos de
colores para la explosión final, durante el cierre del evento.

ARTÍCULO 3 – ACREDITACIÓN
Todo participante deberá recoger el dorsal y camiseta con su entrada.

El hecho de no retirar el dorsal y camiseta en los días establecidos significa la
renuncia a los mismos y a la participación.

ARTÍCULO 4 - RECORRIDO
El recorrido estará debidamente señalizado y marcado en cada punto de color.
La organización podrá modificar el recorrido, por causas ajenas y / o de fuerza
mayor, teniendo en cuenta la opinión de Protección Civil y fuerzas de
Seguridad de la Ciudad

ARTÍCULO 5 - INSCRIPCIONES
Una vez aceptada la inscripción, no se devolverá el importe de la misma.
Plazo Inscripciones: Las inscripciones se podrán efectuar hasta una hora antes
de la carrera, siempre y cuando haya disponibilidad de entradas.
Lugar Inscripciones: En esta página web www.mundialitocolor.org y lugares
habilitados.

ARTÍCULO 6 – SEGUROS
La Organización cuenta con un seguro de responsabilidad Civil para el día del
Evento.
La organización no se hace responsable de los accidentes u otros perjuicios
que la participación en la carrera pueda ocasionar a los inscritos, antes,
durante o después de la misma. Sin embargo, la organización dispondrá de
servicio sanitario para posibles urgencias.
Los participantes asumirán los daños que se puedan causar a sí mismos o a
terceras personas. La organización no tiene ninguna responsabilidad al
respecto. El recorrido es de 5,2 kilómetros, no hay examen médico previo, por
lo tanto todos y cada uno de los participantes deben estar en buen estado de
salud para realizar este recorrido, si alguna persona de cualquier edad por

indicación médica no puede someter a este esfuerzo no debe participar, por lo
tanto es responsabilidad absoluta de cada participante de realizar la prueba,
desligando de todo tipo de responsabilidad a la organización de Mundialito
Color

ARTÍCULO 7 – DERECHOS DE IMAGEN Y DATOS DE LOS PARTICIPANTES
El solo hecho de inscribirse en MUNDIALITO COLOR autoriza expresamente a
la organización y sus patrocinadores a utilizar gratuitamente las imágenes, fijas
y / o en movimiento, de las personas participantes. Estas imágenes podrán
figurar en todo tipo de soporte gráfico conocido o desconocidos, así como en
materiales de promoción o publicitario producidos y difundidos en todo el
mundo, durante el período máximo establecido por la legislación actual y
futura, los reglamentos y los tratados en vigor, incluida la posible prórroga una
vez finalizado el periodo previsto.
Los participantes dan consentimiento expreso al tratamiento de sus datos para
la finalidad propia del evento de acuerdo a la ley de protección de datos.
La organización decidirá cualquier incidencia que no esté prevista y se reserva
el derecho de modificar el presente reglamento hasta el día antes de la carrera
por necesidades propias.
Todos y cada uno de los inscriptos, con el solo hecho de participar
aceptan las normas-reglamento de participación impuestas por la
organización de la Prueba Mundialito Color, sin ningún tipo de
excepción.

