


El Ayuntamiento de Daroca con la colaboración de los Departamentos de Deportes y 
Juventud de la Comarca Campo de Daroca, Radio Comarca de Daroca, Club de Montaña 
Daroca, junto con varias empresas, organizan la 8ª edición de la “Carrera de Navidad”. 
 
NORMATIVA GENERAL 
1.- No se trata de una prueba de carácter competitivo. Se trata de una prueba popular. 
No se darán premios a los primeros clasificados, sino a los participantes mejor ataviados. 
2. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, previamente inscritas. La parti-
cipación implica la aceptación del presente reglamento, reservándose la organización el 
derecho a modificar aquellos aspectos que sean necesarios. 
3. Durante la prueba, el dorsal que se asigne a cada participante, deberá ir visible en la par-
te delantera de la camiseta. 
4.-Esta prueba no se suspenderá por inclemencias meteorológicas, excepto en casos extre-
mos, quedando a criterio de la organización. 
5.-La organización dispone de seguro de Responsabilidad Civil y seguro individual por 
participante. 
6.-La organización NO se hace responsable de los posibles accidentes o daños que los 
participantes puedan sufrir durante la prueba. Los participantes se responsabilizan a asu-
mir las consecuencias que sobre su salud puedan derivarse de su participación en la prue-
ba, eximiendo a los organizadores de cualquier tipo de responsabilidad. 
7.-Se establece un mínimo de 30 inscritos para la celebración de la actividad. 
8. Recorrido: 

a.-El recorrido se podrá realizar andando o corriendo. 
b.-La salida y la llegada será desde la Puerta Baja. 
c.-Recorrido con desnivel medio por las calles del municipio de Daroca, parcial-
mente cerradas al tráfico. 
d.-Todo el recorrido estará balizado. 

9.- Inscripciones: 
a.-Rellenar la hoja de inscripción y realizar el pago en la Oficina de Turismo de 
Daroca. La cuota de inscripción es de 3€ por participante, e incluye: seguro, dona-
ción y más sorpresas. 
b.-No se realizarán inscripciones el mismo día de la prueba, ni fuera del plazo de 
inscripción establecido. 
c.-Fecha límite de inscripción: Hasta el 29 de diciembre de 2022 a las 20:00 horas. 

 
PREMIOS 
Para dar un ambiente festivo a la prueba, se anima a los participantes que vengan disfraza-
dos, ya que habrá premio al mejor disfraz individual y grupal en categoría infantil y adul-
tos. 
HORARIO: 
11:15. Entrega de dorsales en la Puerta Baja. 
12:00. Comienzo de la prueba. 
12:30. Sorteo de regalos. 
 
*La organización se reserva el derecho a modificar cualquier aspecto relativo al 
presente reglamento. 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  

 

Fecha: 

 

 

 

Firma: 

 

Protección de datos. - El Ayuntamiento de Daroca, como responsable del tratamiento le informa que sus datos personales le 

informan que los mismos serán tratados con el fin exclusivo de tramitar y gestionar las inscripciones de la carrera de San Silvestre 

organizada por el Ayuntamiento. El tratamiento de sus datos está legitimado por una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Sus datos se conservarán por el tiempo máximo para 

cumplir con las obligaciones legales y no serán cedidos a terceros, salvo que la ley lo exija expresamente.  

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los 

datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de Daroca, Ayuntamiento de Daroca en 

Plaza de España 6, 50.360 Daroca o través del correo: info@daroca.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

protección de datos en nuestra Web http://www.daroca.es/politica-de-privacidad/ o en las instalaciones del Ayuntamiento.” 

Realización de fotografías y/o tratamiento de imágenes:  

El Ayuntamiento de Daroca le comunica que en el desarrollo de la actividad se realizaran fotografías para su posterior publica-

ción en las redes sociales y pagina web del Ayuntamiento. Dichas imágenes se regirán por lo establecido en el artículo 8.C de la 

Ley Orgánica 1/1985, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen; nunca invadiendo la privacidad e imagen del ciudadano, teniendo en cuenta que las imágenes captadas serán del 

publico general y no individualizadas.  

 

APELLIDOS _________________________________________________________________ 

 

NOMBRE____________________________________ DNI___________________________ 

 

LOCALIDAD_____________________________ PROVINCIA________________________ 

 

FECHA DE NACIMIENTO_________________  TELÉFONO________________________ 

 

E-MAIL_____________________________________________________________________ 

 

RELLENAR EN CASO DE SER MENOR DE EDAD (Datos del padre / madre / tutor legal) 

 

APELLIDOS_________________________________________________________________ 

 

NOMBRE____________________________________ DNI___________________________ 

 

FECHA NACIMIENTO_______________________ TELÉFONO______________________ 

mailto:info@daroca.es
http://www.daroca.es/politica-de-privacidad/

