
I TRAIL VIRTUAL RACE LOS FUERTES 

La situación sociosanitaria actual ha modificado nuestra manera de entender 

las competiciones deportivas. La imposibilidad de celebrar carreras convencionales 

como antes y las restricciones de movilidad y reunión han cambiado las reglas del 

juego. Es evidente que dicha situación obligó a cancelar muchos de los objetivos 

deportivos de 2020 y, por ende, también los del recién 2021. 

La pandemia, ante la ausencia de las carreras físicas, ha puesto de moda el 

formato de carreras virtuales y cada vez son más los corredores los que se suman a 

esta nueva tendencia que se está erigiendo como la gran protagonista del nuevo 

calendario deportivo, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de seguir 

manteniendo la ilusión por la competición y, además hacerlo en un marco de salud que 

cumple con los protocolos. 

Las pruebas en formato virtual nos permiten mantener vivo ese espíritu 

competitivo y alimentar la motivación y nos impulsan a alcanzar nuestros objetivos 

deportivos. 

Por todo lo expuesto anteriormente, os presentamos el I TRAIL VIRTUAL RACE 

LOS FUERTES (con aportación a la asociación Fotográfos Solidarios) con el fin de que 

los corredores que hayan percibido falta de aliciente para afrontar nuevas temporadas 

vuelvan a mantener viva la llama competitiva. 

 

¿QUÉ ES UNA CARRERA VIRTUAL? 

Es una experiencia individual, que se comparte de forma colectiva y 

sincronizada. Esto es gracias a tecnología APP de geolocalización y sincronización de 

todos sus participantes. Tu móvil será el CHIP. El procedimiento es similar al de una 

carrera convencional. La carrera se celebra durante un periodo de tiempo, en este caso 

entre el 09 y 11 de Abril de 2021 (ambos inclusive), durante ese plazo el participante 

debe acceder a la APP, seleccionar la carrera a la que se ha inscrito y completarla; una 

vez finalizado el recorrido y con acceso a internet, la APP envía la información del 

tiempo realizado compartiendo el resultado con el cual se participa. 

 

PLAZO PARA REALIZAR LA CARRERA 

Desde las 07:00h del Viernes 09 de Abril, hasta las 21:30h del Domingo 11 de 

Abril de 2021. Atención porque fuera de ese plazo no será posible compartir resultados 

en el evento aunque la carrera se haya realizado dentro del plazo establecido. 



RECORRIDO Y DISTANCIA 

Habrá un solo recorrido seleccionable en la APP. 

El recorrido dista de 19,300 km y con un desnivel de 1.180m y puede 

descargarse en la App de Mis Tiempos con Chip. 

 

 



A continuación, ponemos el perfil de la prueba:  

 

 

El recorrido establecido y la distancia seleccionada están dentro de los límites 

que establece el Gobierno competente con motivo de la prevención de COVID19. Así 

mismo, se ruega a todos los participantes tener especial cuidado con la distancia de 

seguridad recomendada por Sanidad a la fecha de la realización de la prueba. 

 

INSCRIPCIONES 

El coste de la inscripción es de 10 EUROS y por cada inscripción se donará 1 

EURO a la ASOCIACION FOTOGRAFOS SOLIDARIOS. 

Habrá un total de 300 inscripciones ampliables a 500. 

El plazo de inscripción es del 15 de Marzo a las 22h al 31de Marzo del 2021 a las 

23:45h, o hasta agotar las plazas. Las inscripciones se realizarán a través de la página 

www.mistiemposconchip.com 

 

RECOGIDA BOLSA DEL CORREDOR 

La bolsa del corredor conlleva:  

 Acceso a la APP 
 Manguitos conmemorativos de la prueba 
 Seguro del Participante 
 Dorsal 
 Obsequio finisher 

 
Para la recogida de material se adoptarán todas las medidas de 
distanciamiento, higiene y protección de la salud tanto para la preparación 
como para la entrega de la bolsa del corredor. 
 



La prenda promocional vendrá embalada de fábrica por lo que no se admiten 
cambios y devoluciones ni tampoco pruebas de las mismas. 
 
No está permitida la recogida de dorsales por una persona no inscrita a menos 
que aporte una autorización firmada por la persona inscrita junto con la 
fotocopia de su DNI. 

  
La recogida se hará en la Asociación Proi, en la Plaza de Maestranza Edificio 

Joaquín Larios Bloque 4 Local nº1,  en horarios de mañana y tardes los días 7, 8 y 9 de 
Abril de 2021 de 10 a 13:30 y de 16:15 a 17:45h. Para la recogida, las personas 
esperarán fuera manteniendo la distancia social recomendada en la cola de entrega de 
dorsales. Si fuera necesario se realizarán marcas en el suelo. 
 

DEVOLUCIONES 

Una vez que la inscripción ha sido completada, la cuota de inscripción no será 

reembolsada en ningún caso y el participante tendrá derecho a recoger su bolsa del 

corredor. 

 

DESCARGA DE LA APP 

El corredor inscrito, deberá descargarse la App para realizar la prueba, a 
partir de la realización de la inscripción. A partir de ese momento, el 
usuario con su código de inscripción, podrá hacer uso de la App en 
formato Test/entrenamiento.  
 

La App requiere acceso a datos de geolocalización para poder cuantificar la 
distancia y el tiempo empleado en recorrerla. La información de geolocalización no es 
almacenada ni usada con ninguna finalidad diferente a la de conocer la distancias 
recorrida. Únicamente la información del tiempo empleado es enviada a la plataforma 
para la conformación de las clasificaciones de la prueba.  

 

CLASIFICACIONES Y TROFEOS 

Habrá una clasificación general por categorías y por género tanto masculina, 
como femenina. Los resultados se podrán seguir por la APP y se publicarán en la web 
de Mis Tiempos con Chip (www.mistiemposconchip.com) 

Aunque la prueba tenga carácter Virtual, habrá trofeos para los tres primeros y 
las tres primeras de cada categoría. 



Los trofeos no son acumulables y se establecen las siguientes categorías 

ABSOLUTA 
MASCULINA 1º, 2º Y 3º 

FEMENINA 1ª, 2ª Y 3ª 

 

 

PROMESA 
MASCULINA 1º, 2º y 3º Nacidos entre 01/01/1998 y 

31/12/2003 
FEMENINA 1ª, 2ª Y 3ª 

SENIOR 
MASCULINA 1º, 2º y 3º Nacidos entre 01/01/ 1982 y 

31/12/1997 FEMENINA 1ª, 2ª Y 3ª 

VETERANOS/AS A 
MASCULINA 1º, 2º y 3º Nacidos entre 01/01/1972 y 

31/12/ 1981 FEMENINA 1ª, 2ª Y 3ª 

VETERANOS/AS B 
MASCULINA 1º, 2º y 3º Nacidos entre 01/01/1962 y 

31/12/1971 FEMENINA 1ª, 2ª Y 3ª 

VETERANOS/AS C 
MASCULINA 1º, 2º y 3º Nacidos en 1961 y anteriores 

FEMENINA 1ª, 2ª Y 3ª 

 

DESCALIFICACIONES 

  Se supervisarán los primeros tiempos para garantizar que no se hacen de otra 
forma que no sea corriendo y que se realizan conforme al recorrido trazado. 

No se admitirán tiempos de corredores que no estén previamente inscritos en 
tiempo y forma y/o que corran sin la APP. 

 

RECLAMACIONES 

Las reclamaciones relativas a la clasificación deberán realizarse a la 
Organización. Las decisiones, en relación a las reclamaciones planteadas serán 
irrecurribles. 

 



ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios se realizará la tarde del día 14 de Abril, citando por horas 
de manera escalonada las diferentes categorías.  

Se mantendrá una distancia de 2 metros entre cada uno de los premiados en el 
pódium y cada uno recogerá de su bandeja su trofeo, en caso de tener que ser 
entregado, la persona que lo hiciese debiera usar mascarillas y guantes desechables 
durante toda la premiación. 

No habrá público y no se permitirá el contacto físico entre los premiados. 

 

AVITUALLAMIENTOS 

Debido a la situación actual y por la pandemia, la prueba es puramente virtual, 
NO HABRÁ AVITUALLAMIENTOS durante los 3 días en los cuales se puede realizar el 
recorrido. POR LO QUE CADA PARTICIPANTE DEBE SER RESPONSABLE Y REALIZAR EL 
RECORRIDO EN AUTOSUFICIENCIA. 

 

ACEPTACION Y PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran 
conocer y aceptar plenamente el presente Reglamento. En caso de duda o de surgir 
alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto la 
organización. 

Cada corredor participará bajo su entera responsabilidad y afirma poseer un 
nivel de condición física suficiente para afrontar la prueba y se compromete a aceptar 
estrictamente este reglamento. 

Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara que: “Me encuentro en 
estado de salud óptimo para participar en el I TRAIL VIRTUAL RACE LOS FUERTES. 
Además, eximo de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras 
instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, 
durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción 
legal en contra de cualquiera de dichas entidades. 

Durante el desarrollo de la prueba contribuiré en lo posible con la organización, 
para evitar accidentes personales. De manera exclusiva, autorizo además a que la 
organización haga uso publicitario de fotos, vídeos y nombre en la clasificación de la 



prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación 
o retribución alguna por este concepto, con carácter atemporal. 

 

PROTECCION DE DATOS, USO Y CESION DE DERECHO DE IMAGEN 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y siguiendo las Recomendaciones e 
Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE 
INFORMA a todos los participantes: 

 

• Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son 

incorporados a un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único 

destinatario es Mis Tiempos con Chip. 

• Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar 

adecuadamente el servicio, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto 

de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo 

designadas por los mismos. 

• Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad 

exigido por la normativa, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, 

y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o 

jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, 

salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta 

prestación del servicio. 

• Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán 

archivados y conservados, durante un periodo tiempo mínimo de 5 años, tras lo 

cual seguirá archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o 

autorizado legal. 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, 

publicaciones y acciones comerciales que puede realizar Mis Tiempos con Chip y la 

posibilidad de que en estas puedan aparecer los datos personales y/o imágenes que ha 

proporcionado a nuestra empresa dentro del vínculo comercial existente; 

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la 

Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento General de 

Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), 



Mis Tiempos con Chip, comunica que toda persona que participe virtualmente, 

está prestando su consentimiento para ceder las imágenes, vídeos, archivos 

multimedia… en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter 

comercial se puedan realizar a los clientes, en las diferentes secuencias y actividades 

realizadas y/o contratadas con nuestra empresa. 

 

Así mismo, toda persona que participe en este evento consiente que sus datos 

sean cedidos por Mis Tiempos con Chip, si fuera necesario, a otros organizadores y/o 

responsables del evento para la correcta gestión y consecución del mismo, así como 

consiente como tutor o responsable legal que los datos de su hijo/a o sus hijos/as o 

menor o menores a su cargo sean cedidos a la misma empresa para la gestión  y 

consecución del evento. 

 

ANEXOS 
 

 ANEXO I AUTORIZACION DE RECOGIDA DE MATERIAL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III: AUTORIZACIÓN RETIRADA DE DORSAL POR TERC EROS 

Yo D/Dña.______________________________________________________________ 

con D.N.I y con dorsal asignado en la crono escalada ciudad de Ceuta” nº: 

___________________________ 

AUTORIZO A: 

D/Dña.________________________________________________________________ 

con D.N.I ___________________________ a que retire mi dorsal, la documentación y 

el material que la organización haya designado. 

Y para que conste y sufra los efectos oportunos, firmo la presente en 

 

Ceuta a _____ de__________________ del 2021 

 

Firma del Autorizante Firma del Autorizado 

 

 

 

 

 

 

 

 


