VI Carrera Rosa VIrtual de AMUMA
Actividad de concienciación y VIsibilización del
Cáncer de MAMA

- Podrán participar todas las personas que lo deseen sin distinción de sexo o edad.
- La aportación solidaria de cada inscripción será de 5 euros que serán destinados a AMUMA.
Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Castilla la Mancha. Puedes conocer los
servicios que prestamos y las actividades que podemos realizar gracias a estas aportaciones
en: www.amuma.org
- Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma de eventos deportivos de la empresa
DxT ChipRun Carreras. www.dxtchiprun.es
- La VI Carrera Rosa VIrtual de AMUMA es no competitiva y solidaria, por lo que NO se
procederá al reembolso de la inscripción.
- Durante los días 3 y 4 de Octubre de 2020 cada persona inscrita podrá realizar el recorrido
equivalente al realizado en nuestras ediciones anteriores ( unos 4 km ), de la manera que
desee, corriendo, caminando, en bicicleta, patinando, con mascotas, de manera individual ó en
grupo. Siempre que sea posible la ropa de deporte debe ser rosa.
- Dicha actividad se realizará entre las 00:00 horas del sábado 3 de Octubre hasta las 23:59 del
domingo 4 de Octubre.
- Todas las personas debidamente inscritas podrán recoger su DORSAL junto con una
MASCARILLA DE MICROFIBRA REUTILIZABLE en la sede de AMUMA sita en C/ Calatrava 3,
1º C desde el 1 de Septiembre al 1 de Octubre. Tanto el dorsal como la mascarilla deberán ser
utilizados a lo largo del recorrido de la VI Carrera Rosa VIrtual de AMUMA. ES IMPRESCINDIBLE
presentar el justificante de inscripción para poder recoger el dorsal y la mascarilla.
- La Modalidad de inscripción DORSAL CERO es una aportación voluntaria que NO DA
DERECHO A MASCARILLA.
- La finalidad de esta VI Carrera VIrtual de AMUMA es la de dar visibilidad al Cáncer de mama,
a todo su colectivo y concienciar sobre la importancia de la autoexploración como único
método de prevención y diagnóstico precoz, por lo que, aunque no es obligatoria la realización
del recorrido, te invitamos a que nos ayudes a teñir de rosa estos días con tu presencia en la
calle. RECUERDA QUE las mujeres que no realizan ejercicio físico presentan hasta un 71% más
de riesgo de desarrollar el cáncer de mama. El ejercicio físico es importante en la prevención
de esta patología pero también durante el tratamiento y después de éste.
- Puedes publicar tu foto con el dorsal y la mascarilla junto con el
hashtag #AMUMAcorreportiyportodas en facebook, instagram ó twitter. Recuerda que tu
perfil tiene que ser Público para que podamos ver tu foto.

- PROTECCIÓN DE DATOS: Le informamos que los datos personales proporcionados pasarán a
formar parte de nuestro sistema de gestión y serán tratados y gestionados por DXT Base, S.C.
de Enseñanza de Castilla La Mancha y el organizador del evento en cada caso como
responsables del tratamiento, siendo sus finalidades legitimas la gestión de participantes
inscritos, organización y gestión de actividades solicitadas y para mantenerles informados de
otras actividades y eventos de su interés previo consentimiento del interesado. Así mismo,
deseamos informarles que los datos personales (nombre y apellidos y en su caso club al que
pertenecen) de los inscritos, resultados oficiales y clasificación obtenida, imágenes y contenido
audiovisual podrán aparecer en memorias, revistas, página web, redes sociales o cualquier tipo
de publicación o material orientado a la información y difusión de los fines de esta empresa.
Los datos proporcionados serán conservados mientras no se solicite su supresión por el
interesado o para el cumplimiento de obligaciones legales. No están previstas comunicaciones
de datos salvo obligación legal o para el cumplimiento de los servicios contratados. Deseamos
informarle que en todo momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, portabilidad y limitación o reclamación ante una autoridad de control
mediante escrito dirigido a DXT Base, S.C. de Enseñanza de Castilla La Mancha, C/ San
Gregorio 12. CP 13500. Puertollano (Ciudad Real) o email: contacto@dxtchiprun.es

