
 

 

 

 



INTRODUCCION 

El 8 de Marzo en conmemoración del  Día Internacional de la Mujer 

originalmente denominado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se reivindicará 

en la Ciudad Autónoma de Ceuta la lucha de la mujer por su participación dentro de la 

sociedad, en pie de emancipación, en su desarrollo íntegro como persona y en la lucha 

contra el cáncer. 

Con motivo de este día, la Consejería de Servicios Sociales a través del Centro 

Asesor de la Mujer y en colaboración con el Instituto Ceutí de Deportes organizan la XVI 

Carrera de La Mujer bajo el lema “CORRE… VUELA POR ELLAS” a favor de ACMUMA 

(Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas) Y AECC (Asociación Española contra el 

Cáncer) por la lucha de igualdad, la introducción y visualización de la mujer en el ámbito 

deportivo y por la lucha contra el cáncer. 

 El deporte es una fuente de poder, autoestima, confianza e identidad (María 

Silveira). 

Es importante también luchar desde el ámbito deportivo para erradicar la 

desigualdad de género “En los grupos deportivos es frecuente encontrar dinámicas de 

discriminación por razón de género por diferentes motivos, por un lado por las creencias 

interiorizadas y por otro, por efecto de los ejemplos y referentes del mundo del deporte, 

que no siempre son los más adecuados” “Por este motivo, la actividad que va dirigida a 

la población en general así como a todos los organismos, entidades, asociaciones y 

centros escolares suponen una iniciativa muy oportuna para la concienciación y la 

sensibilización tanto en la lucha por la igualdad de género como en la lucha contra el 

cáncer y el aumento en su investigación. 

La desigualdad de género entre la población más joven es una pieza clave para 

romper el legado de las creencias machistas que se transmiten de generación en 

generación y que todavía actualmente están presentes en nuestra sociedad de manera 

a veces sutil y encubierta. 

Cabe destacar la apuesta y el compromiso del Centro Asesor de la Mujer por  la 

lucha por la igualdad de género y se pone de manifiesto la importancia del deporte en 

todos los aspectos de la vida utilizándolo en esta actividad como herramienta para 

luchar contra la desigualdad de género y por la investigación contra el cáncer. 

 

JUSTIFICACION 

Con el objetivo de seguir concienciando a las mujeres y a la sociedad en sí, sobre 

la importancia de la incorporación de la mujer en el mundo del deporte, a la lucha contra 

el cáncer de mamá y a combatir las desigualdades de género, la Carrera de la Mujer, en 

su edición XVI bajo el lema “Corre… Vuela por ellas”, este año más que nunca, 

mantendrá su espíritu solidario como en ediciones anteriores con un marcado carácter 

social e integrador. 



Con este evento queremos fomentar la ruptura del silencio, la sensibilización y 

la prevención. La sociedad en sí y en concreto la juventud (que son las nuevas 

generaciones que representan el futuro) debe concienciarse del daño y las 

consecuencias que genera la desigualdad y discriminación de género hacia las mujeres. 

La finalidad es disminuir la desigualdad de género, fomentar la calidad de vida en todo 

tipo de colectivos y en especial en el ámbito deportivo. 

El deporte también es una herramienta para luchar contra la desigualdad hacia 

la mujer en todos los ámbitos pues el deporte y las actividades físicas pueden aportar 

grandes beneficios a este colectivo, por eso el proyecto quiere reunir 3 factores 

importantes: la figura de la mujer, el deporte y la lucha contra el cáncer de mama. No 

es solo una cuestión física, también es una cuestión mental, de salud y de mejora de 

calidad de vida y de la vida social. 

El Centro Asesor de la Mujer, concienciado desde hace años con esta 

problemática llevará a cabo un año más, su XVI CARRERA DE LA MUJER bajo el lema 

“CORRE… VUELA POR ELLAS” de manera virtual y adaptándose a la nueva situación que 

vive la ciudad con el SARS-COV-2, con el fin de sensibilizar, concienciar y educar, a la 

población en general, en igualdad de género entre hombres y mujeres así como en la 

importancia de la detección precoz y la investigación sobre el cáncer de mama. 

La XVI CARRERA DE LA MUJER “CORRE… VUELA POR ELLAS”  va dirigida a toda la 

población en general (mujeres, hombres, niñas, niños y mayores) y también será 

trasladada al ámbito educativo (escolar y universitario) puesto que somos conscientes 

de que una educación en y para la igualdad es la mejor vía para acabar con las 

desigualdades entre mujeres y hombres.  

La XVI CARRERA, en su edición virtual, consistirá en practicar deporte desde casa 

o desde la calle de manera individual o con familiares convivientes (sin exceder el 

número de personas que permita la ley, por la COVID 19, en el momento de la práctica 

de la actividad), primando siempre la participación y con la finalidad de que el día 8 de 

Marzo, las Redes Sociales del Centro Asesor de la Mujer, ACMUMA y AECC se conviertan 

en un lugar de encuentro deportivo y participativo poniendo en valor la figura de la 

mujer (en el deporte y en la sociedad) y la lucha contra el cáncer de mama. 

 

DESTINATARIOS 

La XVI CARRERA DE LA MUJER “CORRE… VUELA POR ELLAS” está destinada a toda 

la población local en general sin límite de edad. 

Toda persona que quiera participar, tanto de manera simbólica como virtual,  

puede hacerlo, habiéndose inscrito previamente en fecha y forma. 

 

 



OBJETIVOS 

 Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres 

 Fomentar la participación de mujeres y niñas en la práctica de actividad físico-

deportiva como hábito saludable en la Mujer. 

 Dar visibilidad a la figura femenina en el mundo del deporte y en la sociedad en 

general. 

 Crear conciencia social sobre Mujer, Deporte y lucha contra el cáncer, en especial 

contra el Cáncer de Mama. 

 Servir de apoyo a asociaciones y campañas que luchan por la igualdad de la mujer 

y la investigación en la cura del Cáncer de Mama. 

 Sensibilizar a través del deporte y las NNTT a todo tipo de colectivos en materia 

de igualdad y la importancia del Cáncer de Mama. 

 Impulsar una sociedad más igualitaria y justa a través de la población, la actividad 

física y el deporte. 

 Fomentar la igualdad de género entre hombres y mujeres en actividades 

deportivas 

 Educar en igualdad de género en el deporte y las actividades físicas. 

 Visibilizar el deporte adaptado en general y en particular desde la mujer contra 

la discriminación de misma. 

 Mostrar repulsa y promover la importancia de la investigación hacia la lacra del 

Cáncer de Mama a través de la sociedad y el deporte. 

 Reivindicar y prevenir la desigualdad de género. 

 Fomentar la participación de las mujeres en el ámbito escolar, en las 

federaciones, clubes y en la gestión del deporte juvenil. 

 Concienciar a las mujeres y niñas de la importancia de prevención y detección 

precoz del Cáncer de Mama. 

 Promocionar a través de los participantes y las Redes Sociales la práctica de 

actividades físico-deportivas en las mujeres juveniles, escolares y/o 

universitarias, así como la importancia de la investigación en materia de Cáncer 

de Mama. 

 Promover el ejercicio físico en la sociedad, la práctica deportiva escolar y 

universitaria. 

 Impulsar a la sociedad en la igualdad de género y en la lucha contra el Cáncer de 

Mama. 

 Visibilizar a través de las RRSS la superación de la desigualdad, la imagen de la 

mujer y la lucha por el contrario el Cáncer de Mama a través de la XVI Carrera de 

la Mujer “Corre… Vuela por ellas”  

 Impulsar y concienciar a la población para la desactivación de aprendizajes 

sexistas. 

 

 



ACTIVIDAD Y CALENDARIO 

Este año la XVI CARRERA DE LA MUJER ES PURAMENTE SIMBOLICA EXISTIENDO 

LA POSIBILIDAD DE QUE TODA PERSONA INSCRITA EN EL EVENTO Y QUE QUIERA 

PARTICIPAR LO PUEDA HACER DE MANERA VOLUNTARIA Y VIRTUAL BAJO SU PROPIA 

RESPONSABILIDAD ya que debido a la situación que se está viviendo por COVID 19, es 

imposible concentrar un número tan alto de personas en una franja horaria reducida 

pues siendo la Ciudad tan pequeña acabaríamos saturando los senderos, y las zonas 

deportivas (Marina, Cementerio, Hacho, Carretera de Benzú…) 

Para toda aquella persona que quiera participar, la actividad consistirá en la 

práctica deportiva (marcha, carrera, senderismo, caminata, paseo,…) de manera virtual 

y voluntaria, tanto en el interior (casa, gimnasio…) como en el exterior (patios, azoteas, 

calle, monte…) de forma individual, por binomios, familiares, grupos/clase a través de 

sus centros escolares, institutos y/o facultades. 

El coste de la inscripción es de 6 EUROS y recibirán un dorsal para la actividad y 

una mascarilla conmemorativa. 

El límite de participantes es de 3.000 pudiendo ampliarse en 500 más, al ser una 

prueba tanto virtual como simbólica. 

En la XVI CARRERA VIRTUAL se dará visibilidad al Día de la Mujer así como la lucha 

contra el cáncer mostrando en la actividad tanto la mascarilla como el dorsal que 

conmemoran dicha reivindicación. 

Los participantes pueden realizar montajes, fotos, vídeos… y enviarlas vía 

whattsapp al número de teléfono de Mis Tiempos Con Chip 692919995 para ser subidas 

por la organización del evento a las Redes sociales del Centro Asesor de la Mujer y de 

las Asociaciones ACMUMA y AECC. 

Aquellas personas que participen y envíen sus fotos, vídeos serán las que opten 

al sorteo y sólo se valorarán las imágenes en las que aparezca la persona y/o las personas 

con el dorsal de la prueba que la/las identifica visible y la mascarilla conmemorativa 

puesta. 

CRONOGRAMA:  

 La XVI CARRERA DE LA MUJER, EN SU EDICION VIRTUAL dará comienzo con el 

diseño del cartel. Del 24 al 31 de Enero de 2021, la empresa Mis Tiempos con 

Chip ha establecido un periodo de recogida de propuestas para el diseño del 

cartel. El mejor diseño será seleccionado y recompensado con un premio en 

metálico y su imagen será utilizada en la cartelería, los dorsales y en las 

mascarillas… 

 Del 5 de Febrero al 6 de Marzo inscripciones on line a través de la plataforma 

www.mistiemposconchip.com y también de manera presencial, estableciendo 

un punto de venta en el porche del Centro Asesor de la mujer, un par de días a 

la semana en horarios de mañanas y/o tardes. Para facilitar la inscripción de 



personas mayores se establecerá también un número de whattsapp (692 91 99 

95) para realizar la inscripción y formalizarla a través del pago por BIZUM o por 

Transferencia Bancaria. Todas las personas que se inscriban a través de la página 

web podrán recoger su camiseta y su dorsal de manera presencial, los días en 

fecha y hora estipulados de inscripción en el Centro Asesor de la Mujer. Para la 

recogida, deberán presentar el DNI. 

 Del 1 al 7 de Marzo, todas las personas que quieran participar deberán enviar 

sus fotografías, vídeos, montajes… al número 692 91 99 95 de Mis Tiempos con 

chip. 

 El día 8 se publicarán todos los archivos multimedia que se reciban en las Redes 

Sociales del Centro Asesor de la Mujer así como en las RRSS de ACMUMA Y AECC. 

 El día 9 se realizará un sorteo de diversos obsequios entre todos los participantes 

activos que hayan enviado su participación en la actividad, de manera presencial 

y con un jurado. 

 La recogida de los premios se realizará en función de la disponibilidad horaria y 

protocolo COVID-19 dejando pendiente la fijación de las horas hasta el día de la 

publicación de los premiados. Se entregarán los obsequios previa identificación 

y verificación del participante o de la participante agraciado/a. 

 DEL 5 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO, SE ESTIPULARAN, PARA ENTREGA DE 

MATERIALES COMO PARA POSIBLES INSCRIPCIONES PRESENCIALES, LOS 

SIGUIENTES DIAS DEL MES EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE EN EL PORTAL DEL 

CENTRO ASESOR DE LA MUJER. (Estas fechas podrán variar (dándole difusión 

previamente) en función de la evolución de la COVID19 en nuestra ciudad). 

 

 

LUNES 15 DE FEBRERO 

LUNES 22 DE FEBRERO 

LUNES 1 DE MARZO 

MAÑANAS DE 10:30H A 13:30H 

TARDES DE 17:00H A 20:00H 

MIERCOLES 17 DE FEBRERO 

MIERCOLES 24 DE FEBRERO 

MIERCOLES 3 DE MARZO 

MAÑANAS DE 10:30H A 13:30H 

TARDES DE 17:00H A 20:00H 

VIERNES 19 DE FEBRERO 

VIERNES 26 DE FEBRERO 
VIERNES 5 DE MARZO 

MAÑANAS DE 10:30H A 13:30H 

TARDES DE 17:00H A 20:00H 

SABADO 27 DE FEBRERO 

SABADO 6 DE MARZO 

MAÑANAS DE 10:30H A 13:30H 

 

 

 

 

 

 



A nivel de materiales, se le hará entrega a cada participante un dorsal con un 

número identificativo así como una mascarilla con diseño conmemorativo de la 

actividad. 

 

                      

        También se les hará entrega de un díptico por participante con toda la 

información del evento. 

            

 

 

 

 



MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Difusión mediática a través de las redes sociales y página web del Centro Asesor 

de la Mujer, de la Asociación Ceutí de Mujeres Matectomizadas, de la Asociación Ceutí 

contra el cáncer, como de la empresa de Organización y cronometraje de eventos 

deportivos Mis Tiempos con Chip. 

Prensa y televisión locales, cartelería… 

Envío de documentación de la actividad a los Centros Educativos de Infantil y 

Primaria, Centros Concertados e Institutos de la Ciudad Autónoma de Ceuta 

Envío de documentación UGR, CONSERVATORIO DE MUSICA, UNED, INSTITUTO DE 

IDIOMAS.. 

Envío de documentación y cartelería a las distintas consejerías de la Ciudad. 

Contacto con Federaciones, clubes y entidades deportivas de la ciudad 

 Federación de Gimnasia Rítmica de Ceuta 

 Federación de Fútbol 

 Club de Karate 

 Club Natación Caballa 

 Federación de Triatlón de Ceuta 

 Etc… 

 

 

REGLAMENTO Y CRITERIOS PARA LA PARTICIPACION 

 La XVI CARRERA DE LA MUJER, es puramente simbólica, con 3.000 plazas con 

posibilidad de ampliación al ser una actividad benéficamente y virtual. 

 Pueden participar todas las personas sin límite de edad, sin distinción de raza y 

sexo. 

 Toda persona que realice el pago simbólico tiene derecho a: 

 

o Mascarilla conmemorativa de la XVI CARRERA VIRTUAL 

o Dorsal identificativo por numeración con diseño del evento 

o Derecho a participar de manera virtual en el evento con su posterior 

acceso al sorteo de obsequios aportados por los patrocinadores. 

 

 Toda aquella persona que realice el pago simbólico de la carrera, tiene la 

posibilidad de participar bajo su propia responsabilidad en la actividad de 

manera Virtual, tanto en espacios cerrados como abiertos (según la elección de 

los participantes). 

 



 La participación de manera virtual implica que toda aquella persona que quiera 

participar, deberá practicar deporte (marcha, carrera, senderismo, caminata, 

paseo,…) de manera virtual y voluntaria, tanto en el interior (casa, gimnasio…) 

como en el exterior (patios, azoteas, calle, monte…) de forma individual, por 

binomios, familiares, grupos/clase a través de sus centros escolares, institutos 

y/o facultades.  

 

 Al inicio, durante y/o en la finalización de la práctica deportiva, el participante 

y/o los participantes deberán llevar puesto el dorsal visible y la mascarilla 

conmemorativa de la actividad, realizarse una foto, vídeo… o lo que quieran y 

enviarla al número de teléfono de Mis Tiempos Con Chip (692 91 99 95) para ser 

publicados en las Redes Sociales del Centro Asesor de la Mujer y las Asociaciones 

ACMUMA y AECC. 

 

 Por participar en la actividad como se describe en los puntos anteriores, los 

participantes optarán a un sorteo donde se ofrecerán obsequios donados por 

distintos patrocinadores a las dos Asociaciones (ACMUMA y AECC). 

 

 Los centros escolares podrán participar cumpliendo con los criterios COVID, con 

sus grupos/clases burbujas dentro del centro escolar (aula, patio…) siendo el 

mismo centro el que les haga entrega a los niños de sus mascarillas y sus dorsales 

con el fin de evitar que cada alumno lleve y traiga cosas de casa al cole y 

viceversa. 

 

 Las personas que presenten algún tipo de deficiencia, discapacidad o minusvalía 

pueden participar en el evento siempre y cuando cumplan con todos los criterios 

de participación, fomentando y visibilizando el deporte inclusivo así como el 

rechazo a la discriminación, desigualdad de género y la necesidad e importancia  

de investigación y estudios contra el cáncer. 

 

 También pueden participar virtualmente con sus mascotas. 

 

 Toda persona que se inscribe en fecha y forma y posteriormente participa en la 

actividad, presta su consentimiento para la gestión del tratamiento de sus datos. 

 

 Todos los participantes dan su consentimiento para la cesión de sus datos por la 

empresa Mis Tiempos con Chip a las entidades que prestan servicios a la misma. 

De igual manera prestan su consentimiento para la publicación de imágenes, en 

las cuales aparezcan individualmente o en grupo, pues con la inclusión de las 

Nuevas Tecnologías  dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones 

comerciales que realice Mis Tiempos con Chip en la actividad realizada, sus 

imágenes aparecerán en éstos (páginas webs, Redes Sociales, prensa o 

publicaciones de ámbito relacionado con el sector de la actividad) durante la 

realización de los servicios contratados. 



 

CRITERIOS DE VALORACION PARA EL SORTEO DE OBSEQUIOS 

 Toda persona que participe virtualmente, ha de haber mandado previamente 

una foto, video, montaje… y/ o cualquier archivo multimedia en el cual se vea 

practicando una disciplina deportiva.  

 Contexto deportivo (caminando, corriendo, haciendo ejercicio…) 

 Dorsal y mascarillas visibles en y por cada participante. 

 El sorteo se realizará bajo la presencia del siguiente jurado: 

o  Coordinadora del CAM 

o 1 trabajadora funcionaria del CAM 

o 1 miembro de la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas, 

o 1 miembro de la Asociación Española Contra el Cáncer de nuestra ciudad 

o 1 miembro de la empresa de Organización, Gestión y Cronometraje de 

eventos deportivos Mis Tiempos con Chip. 

 El nombre de los afortunados se dará a conocer el día Martes 9 de Marzo de 

2021. 

 El fallo del sorteo ante el jurado será inapelable. 

 Con respecto a los centros escolares, habrá un sorteo sólo con los centros que 

participen. 

 

OBSEQUIOS PARA EL SORTEO 

Los obsequios se irán publicando en las redes sociales, en función de las 

aportaciones que vayan realizando los patrocinadores del evento. 

 

DESCALIFICACIONES 

 Todo vídeo que no cumpla con alguno de los criterios exigibles para la 

participación. 

 Toda persona que mande el archivo multimedia y no lleve puesta la mascarilla 

conmemorativa del evento 

 Toda persona que mande el archivo multimedia y no muestre su dorsal (dorsal 

visible) 

 El dorsal es personal e intransferible 

 Todo vídeo o imágen que muestre contenido ofensivo, violento y no apropiado 

para la actividad contra la igualdad de género y/o la lucha contra el cáncer. 

 

 



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 no 

sólo de manera simbólica, está prestando su consentimiento para ceder a las entidades 

referidas posteriormente 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 -en nuestras 

instalaciones y fuera de las mismas- en actividades contratadas con nuestra empresa. 

 

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

cedidos por Mis Tiempos con Chip a los 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: 

- Centro Asesor de la Mujer de Ceuta. 

- Asociación de Mujeres Mastectomizadas. 

- Asociación Española Contra el Cancer. 

  

FORMULARIOS DE DATOS EN WEB MIS TIEMPOS CON CHIP Y EN 

CENTROS E INSTITUTOS 

Se solicitará a través de un formulario en la plataforma virtual una serie de datos 

que son necesarios para el correcto funcionamiento de la actividad. Además de los Items 

que se muestran abajo, habrá dos para marcar: 

 El club, apodo o definición que cada participante se quiera poner o con 

el que se le quiera identificar 

 La talla de la mascarilla, marcando en observaciones el modelo que elija, 

si es de hombre (negra) o mujer (diseño original del evento). 

 

 DATOS A CUMPLIMENTAR EN EL FORMULARIO INDIVIDUAL 

NOMBRE APELLIDOS DNI F NAC TELEFONO EMAIL 

      

 

 DATOS A CUMPLIMENTAR EN EL FORMULARIO POR CENTROS 

CENTRO CURSO NOMBRE APELLIDOS DNI F NAC TELEFONO EMAIL 

        

 

 

 


