VIII CARRERA DE LA MUJER ALMOM-DRASANVI 2022
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

REGLAMENTO
1) ORGANIZACIÓN.
Organizada por ALMOM Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de
Mama se celebrará el día 23 de octubre de 2022, la VIII CARRERA DE LA MUJER
CONTRA EL CANCER DE MAMA ALMOM-DRASANVI, en un circuito urbano de la
ciudad de León.
2) HORARIO y RECORRIDO
La carrera tendrá lugar a las 11:00 h del día señalado, con salida del paseo del
parque, anexo al Estadio Hispánico
Se desarrollará sobre un circuito urbano de 5200 metros con llegada al Estadio
Hispánico, en su pista de atletismo.
3) INSCRIPCIONES
Podrán participar todas aquellas mujeres que lo deseen, de cualquier edad y condición
ya que no es necesario realizar el recorrido corriendo.
El plazo de inscripción se inicia el 20 de septiembre y finaliza el 20 de octubre a las
24:00 horas o cuando se complete el cupo que será de 7000 dorsales.
La cuota de inscripción es de 8€.
Las niñas entre 0 y 5 años, abonarán una cuota reducida de 2€ (cuota seguro) sin
derecho a la camiseta conmemorativa de la carrera, pudiendo abonar la tasa de adulto
si desean la obtención de la misma. A partir de 6 años se aplicará la cuota de adulto.

Desde la organización de Almom se informa, que del dinero recaudado por las
inscripciones, se destinará el 30% a los tratamientos psicológicos y de fisioterapia
impartidos por la asociación y el 70% a la Investigación del cáncer de mama,
concretamente al Centro de Investigación del cáncer de Salamanca, con el que
venimos colaborando todos estos años y al que llevamos donados ya 156.500 euros.
En la VII edición de la carrera ALMOM – DRASANVI del 2019 y gracias a la aportación
que de manera altruista y generosa realizaron todas las mujeres que participaron en la
misma, se donó a dicho instituto 5€ por cada participante.
3.1 INSCRIPCIONES DE GRUPO
Las inscripciones grupales se podrán realizar a partir de 10 personas, bien online
mediante
el
envío
de
un
correo
electrónico
a
la
dirección
info@carreradelamujerleon.com. anexando la ficha de participación de grupo y el
justificante de pago en el que conste el importe total de todas las corredoras o
de forma presencial en la sede de ALMOM.

Los formularios de inscripción se pueden descargar en la página web de la carrera
www.carreradelamujerleon.com.
Para hacer efectiva la confirmación de que la inscripción en grupo ha sido realizada
con éxito, y a fin de evitar posibles errores y contratiempos, es imprescindible recibir
confirmación electrónica por parte de la organización.
Nº Cuenta CARRERA BENEFICA ALMOM-DRASANVI (Solo para grupos)
UNICAJA:
ES67 2103 4200 31 0014120289
El plazo para las inscripciones en Grupo finaliza el 17 de octubre de 2022.
3.2 INSCRIPCIÓN PARA LA CARRERA DE LA MUJER DE LEÓN (NO GRUPOS)
A) A través de la PÁGINA WEB: www.carreradelamujerleon.com , cumplimentando el
formulario de inscripción de manera individual o colectiva, según el caso, con los
datos que se solicitan en el mismo y realizando el pago a través de dicha página.
Las inscripciones estarán operativas desde el 20 de septiembre hasta el 20 de octubre
de 2022, hasta las 24:00 horas. No serán válidas las inscripciones hasta que no se
realice el pago y se haya formalizado y cumplimentado el formulario en su totalidad,
debiendo hacer ambos trámites dentro de los plazos fijados.
Sólo se podrán inscribir mujeres y niñas. Las inscripciones masculinas no tendrán
derecho a la entrega de la camiseta conmemorativa ni a la devolución de la cuota de
inscripción.
B.) En PERSONA: Las inscripciones se podrán realizar desde el 20 de septiembre
hasta el 20 de octubre de 2022. No serán válidas las inscripciones hasta que no se
realice el pago de la misma y se haya formalizado la entrega del formulario,
haciéndose ambos trámites dentro de los plazos fijados.
En las inscripciones presenciales hay que facilitar obligatoriamente los siguientes
datos: NIF con letra, Nombre y Apellidos, Fecha de nacimiento completa, Domicilio,
Localidad, Provincia, Código Postal, teléfono de contacto, mail de contacto si tiene y
muy importante, la talla de la camiseta (S, M, L, XL, XXL).
Lugares de inscripción:

-

En la sede de ALMOM, en la calle Burgo Nuevo, 15 – 2º dcha.
De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

-

En la 6ª planta de EL CORTE DE INGLES
De lunes a sábado de 10:00 a 22:00

-

CLÍNICA DENTAL EZEDENT, C/ Alfonso V, nº 4.
De 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 de lunes a jueves y viernes de 10:00 a 17:00

-

MERKABIO, C/ Burgo nuevo, nº 22
De 10,00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 de lunes a viernes.
Sábados de 10:30 a 14:30

-

ESPACIO DRASANVI, planta S.S. de el Corte Inglés
De lunes a sábado de 10:00 a 22:00

4) RETIRADA DE DORSALES.
Los dorsales y las camisetas se podrán recoger el sábado día 22 de octubre de
2022, de 10:00 a 18:00 horas en el Pabellón Deportivo del Estadio Hispánico así
como el mismo día de la carrera desde las 9:00 a las 10:00 horas en el mismo
lugar.
En el momento de la retirada del dorsal se solicitara la presentación del resguardo
de inscripción y se podrá pedir el D.N.I. del participante.
El viernes 21 de octubre se colgarán en la página web del evento el listado de
dorsales, para consulta de las participantes.
La retirada de dorsales de los grupos se podrá realizar el jueves día 20 de
octubre de 2022 en la sede del C.D. Sprint Atletismo León (C/ Paseo del Parque nº
4) en horario de 14:00h a 16:00h, además del sábado 22 de octubre de 10:00 a
18:00 horas en el Pabellón Deportivo del Estadio Hispánico, en un puesto habilitado
a tal efecto.
El dorsal se deberá llevar visible a la altura del pecho.
5) SERVICIOS MÉDICOS
La organización dispondrá de SERVICIOS MÉDICOS Y AMBULANCIAS desde una
hora antes del comienzo de la prueba y hasta media hora después de cerrarse el
control de carrera. Los Servicios médicos del evento están facultados para hacer
retirarse de la carrera a cualquier participante que manifestase un mal estado físico
durante el desarrollo de la misma.
Así mismo, se recomienda a todos los inscritos en la VIII CARRERA DE LA MUJER
CONTRA EL CANCER DE MAMA ALMOM-DRASANVI, lleven a cabo antes de
tomar parte en la carrera un reconocimiento de aptitud médico deportivo que
descarte cualquier patología que haga peligrosa o resulte incompatible con la
realización de esta carrera.
6) SEGURO.
Todos los participantes estarán amparados por una póliza de Responsabilidad Civil
y de accidentes deportivos, excluidos los casos derivados de un padecimiento
latente, imprudencia o inobservancia de las leyes, de la normativa de la
competición, etc. También quedan excluidos los casos producidos por el
desplazamiento al lugar de la competición o desde el mismo.
7) SERVICIO DE GUARDARROPA.
La organización facilitará un SERVICIO DE GUARDARROPA en la salida (el
Estadio Hispánico). Así mismo, existirá a disposición de los participantes un

SERVICIO DE DUCHA Y ASEO PERSONAL situado en el interior del Estadio
Hispánico.

8) RECORRIDO.
SALIDA en el Estadio Hispánico. Inicio de carrera: Paseo del Parque (junto Estadio
Hispánico)- Paseo del Parque, Rotonda Plaza de Toros, Calle Maestro Nicolás, calle Fray
Luis de León, calle Padre Javier de Valladolid, Calle Corredera, Plaza de San Francisco,
Av. Independencia, Plaza de Santo Domingo, Plaza de San Marcelo-Botines, calle Ancha,
plaza de la Catedral, plaza Puerta Obispo, calle San Lorenzo, calle Perales, calle Alfonso
el Justiciero, Plaza Espolón, Arco de la Cárcel, plaza de Puerta Castillo, plaza de Santo
Martino, calle Sacramento, plaza San Isidoro, calle Cid, calle Pilotos Regueral, calle Ruiz
de Salazar, plaza de San Marcelo-Botines, plaza de Santo Domingo, avenida
Independencia, calle Santa Nonia, Jardín de San Francisco, calle Marqueses de San
Isidro, calle Cartagena, plaza de Toros, paseo del Parque, Estadio Hispánico-META.

9) ACEPTACIÓN REGLAMENTO.
Todas LAS PARTICIPANTES INSCRITAS, por el mero hecho de efectuar la
inscripción, entenderán que ACEPTAN EN SU TOTALIDAD EL CONTENIDO DEL
PRESENTE REGLAMENTO
.
Ante situaciones climatológicas extremas, o de cualquier otro tipo, que no
permitan la celebración del evento el día previsto, la organización no se hace
responsable de la devolución de las cuotas de inscripción hechas efectivas por los
participantes. Tampoco se devolverán las cuotas de aquellos inscritos que no cumplan
los requisitos observados en el presente reglamento.

León, septiembre de 2022
Responsable: Identidad: ASOCIACION LEONESA DE MUJERES OPERADAS DE CANCER DE MAMA
“ALMOM” CIF: G24474652 Dir. Postal: BURGO NUEVO 15 2 DCHA, 24001 - LEÓN Teléfono: 987230041
Correo electrónico: info@almom.es.Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono:
984283532 Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org. De acuerdo a lo establecido en la legislación
vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que nos
facilite serán tratados por ASOCIACION LEONESA DE MUJERES OPERADAS DE CANCER DE MAMA con la
finalidad de llevar una correcta gestión y control de la actividad a realizar. En caso de realizar la actividad a través de
otra entidad, sus datos serán cedidos a ésta con la finalidad de que pueda llevar a cabo dicha actividad, y no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o consentimiento del interesado. Los datos
personales proporcionados se conservarán mientras dure la actividad o durante el tiempo necesario para cumplir con
las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la
finalidad para la que los datos fueron recabados. ASOCIACIÓN LEONESA DE MUJERES OPERADAS DE
CANCER DE MAMA no elaborará ningún tipo de “perfil”, en base a la información facilitada. No se tomarán
decisiones automatizadas en base a perfiles. Asimismo, autoriza la captación y utilización de las imágenes
fotográficas y audiovisuales que se realicen durante el desarrollo de la actividad como la publicación de las imágenes
realizadas durante el desarrollo de la actividad en la página web de la entidad, redes sociales u otros medios que se
usen en la actualidad que sean titularidad de la misma, con el fin de mostrar las actividades y servicios prestados por
ésta. Usted tiene derecho a oponerse y/o retirar el consentimientos al tratamiento de los datos indicados
anteriormente, en su caso, y en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada, mediante notificación al responsable del tratamiento en las direcciones
anteriormente indicadas. Igualmente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas, en
relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección anteriormente
mencionada, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente. En caso de que no haya obtenido satisfacción en
el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de
Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están
accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.
La no aceptación de estas normas supone la no tramitación de la inscripción.
Más información a través de la página web, www.carreradelamujerleon.com correo electrónico: info@almom.es y
en el teléfono 691 20 54 34

