
 



 

 

II CARRERA VIRTUAL, nos mueve la solidaridad 

¡PROI POR LA INCLUSIÓN! 

Dada la situación actual que vivimos este año,  la 2ª edición de la Carrera – Marcha  

y/o Deporte libre interior, Solidaria tendremos  que celebrarla en formato virtual, por lo 

que te animamos a participar desde cualquier lugar del mundo. 

La Asociación PROI CEUTA, organiza la “II CARRERA VIRTUAL, PROI por la 

inclusión ¡Nos mueve la solidaridad!, con carácter benéfico a favor de la misma, además 

tiene como objetivo fomentar y promocionar el deporte así como ampliar la oferta dentro 

del calendario deportivo de las pruebas de atletismo de nuestra ciudad. 

Toda la recaudación de las inscripciones se destinará íntegramente a la entidad con 

el fin de adquirir recursos necesarios para la realización de nuestras actividades: talleres 

artísticos adaptados para nuestros jóvenes y actividades de ocio inclusivo. Uno de 

nuestros principales ámbitos de actuación es el deporte inclusivo. 

¿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 

21 y 23 de Mayo 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. 

1.  Fecha y lugar  

La prueba se celebrará virtualmente los días 21, 22 y 23 de mayo de 2021 y será 

organizada por PROI CEUTA. Además de La empresa Mis Tiempos con Chip es una 

empresa propia de la ciudad, desde Junio de 2.016, dedicada a la organización de eventos 

deportivos, así como del cronometraje de los mismos. 

Constará de las siguientes modalidades competitivas:  



 

 10KM ASFALTO  (marcha y/o carrera) 

 20KM BTT  (ciclismo) 

 DIVERSIDAD FUNCIONAL  (10KM ASFALTO) 

 10 KM + 20 KM BTT (marcha y/o carrera y ciclismo) 

 

Además de estas 4 modalidades, sumamos 1 más bajo el nombre de DEPORTE 

LIBRE INTERIOR , modalidad participativa y NO COMPETITIVA . 

Para las personas que quieran participar en las dos modalidades (10KM ASFALTO 

+ 20KM BTT), se establecerá una tarifa especial con descuento en la inscripción.  

 

2. Modalidades, tarifas y horarios: 

 

MODALIDAD TARIFA  HORARIOS 

 

10 KM ASFALTO 

 

10 € 

Viernes 21, Sábado 22 y Domingo 23 

De 06:00H a 22:00H 

 

20 KM BTT 

 

10 € 

 

Domingo 23 de 07:00H a 15:00H 

10 KM 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 

10 € 

Viernes 21, Sábado 22 y Domingo 23 

De 06:00H a 22:00H 

DEPORTE LIBRE INTERIOR 8 € Las 24H de los 3 días 

 

10 KM + 20 KM BTT 

 

17 € 

Cada modalidad debe realizarse 

conforme a los horarios establecidos 

anteriormente para cada una de ellas 

 

3. Recorridos: 

 Deporte libre interior: 

Consiste en realizar el deporte que más os guste hacer, como por ejemplo (Lanza y 

Diana. Gimnasia Rítmica, Yoga, Pilates, Zumba, Saltar a la comba, Ciclismo...), Cada 

participante podrá elegir su deporte favorito. 



 

 Marcha-Carrera 

Salida desde paso peatones Puente Cristo (carril salida del centro) dirección 

Avenida Juan Pablo II, Avenida Compañía de Mar, Cruce entrada al parque Juan Carlos 

primero, seguir el carril verde hasta salir de nuevo a la Avenida Compañía de Mar, rampa 

de Muelle Alfau, Carretera San Amaro, Pino Gordo, cruce con Cementerio (hay que subir  

por puente de madera e incorporarse por dentro del quitamiedos) seguir la carretera de 

Circunvalación del Monte Hacho. Pasado el Cruce de carretera del desnarigado, cruzar el  

paso de peatones e incorporarse al otro lado de la calzada por dentro del quitamiedos hasta 

llegar a la rotonda del Sarchal. Bajamos Pozo Rayo, Juan I de Portugal y continuar por  

Marina española por la acera hasta el Puente de Constitución, pasar por la Estatua de 

Hércules y continuar por el paseo de las palmeras hasta llegar a  META, ubicada en el 

paso de peatones del antiguo Puente Cristo Baluarte los Mallorquines. 

 

 Ciclismo 

Salida paso peatones del Antiguo Puente Cristo dirección Avenida Juan Pablo II, 

Avenida Compañía de Mar, subida Alfau las Balsas, Carretera de San Amaro, subida de 

Torremocha dirección Ermita de San Antonio, Restaurante Oasis, subida a la fortaleza 

por el hormigón que da a la Antena, bajada por el sendero izquierdo pasando detrás de la 

granja y saliendo a la subida principal de la Fortaleza, Puerta de Málaga, cara sur de la 



 

fortaleza, sendero nuevo que lleva a las chumberas y el que baja los pinos hasta llegar al 

Hormigón y subida del Hormigón dirección sendero de la fortaleza donde ponen la 

Estrella hasta llegar de nuevo a la antena y bajamos el Hormigón dirección carretera hacia 

Cuatro Caminos, bajada carretera hasta Pozo Rayo, giramos hacia el Sarchal, Camino de 

Ronda, playa de la Torrecilla, subida carretera del Desnarigado hasta Cuatro Caminos, 

Huerta Perdida, Fuente del Monte del Obispo, bajada a Santa Catalina, Cementerio 

Hebreo, Garitón del Cementerio, Parque de Santa Catalina, Cementerio de Santa Catalina, 

subida al antiguo Cementerio Hindú, subida carretera del Hacho, Valdeaguas, San 

Amaro, las Balsas bajada por Alfau, Avenida Compañía de Mar, Juan Pablo II y META 

en paso peatones rotonda Enrique el Navegante. 

 

 



 

 10 km carrera / marcha + 20 km BTT 

En esta modalidad se puede realizar las dos pruebas deportivas 10km carrera/ 

marcha + 20 km BTT. Los participantes pueden elegir el día que van a llevar a cabo 

los 10 km siempre y cuando seleccionen los días permitidos que son: 21,22 y 23 de 

mayo en la franja de horario autorizada. Además de realizar los 10 km tienen como 

desafío  completar los 20 km BTT pero solo pueden realizarlo el día 23 de mayo. 

 

4. Participación 

En las modalidades 10km Asfalto, 20 km BTT, 10 km Diversidad Funcional y 10 

km +20 km BTT, podrán participar todas aquellas personas que sean mayores de 16 años 

y que hayan realizado previamente la inscripción en fecha y forma.  

Los participantes de entre 16 y 18 años deben presentar previamente a la prueba en 

la recogida de dorsales una autorización de sus padres o tutores legales. 

La modalidad de deporte libre interior, no tiene límite de edad. 

5. 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. 

6. Inscripciones  

Las inscripciones se realizarán de manera on-line a través de la página web 

www.mistiemposconchip.com. 

El precio de la inscripción se podrá abonar a través de la pasarela on-line por pago 

TPV, transferencia bancaria o por Bizum al número 692 91 99 95.  

Se establece un único precio por valor de 10 € para las modalidades 10KM Asfalto, 20 

KM BTT, 10 KM Diversidad Funcional y 10km +20 km BTT. Para la modalidad deporte 

libre interior el precio será de 8 €. 



 

La inscripción da derecho a dorsal, camiseta y sorteo para todas las modalidades y 

para las 4 modalidades competitivas tendrán el seguro del participante, acceso a la APP 

MIS TIEMPOS CON CHIP y la opción a clasificación en pódium. 

Habrá un máximo de 800 inscripciones entre las 4 modalidades competitivas, no 

habiendo límites de participantes en la modalidad de Deporte libre interior. 

 

7. Plazos de inscripción 

 

El plazo de inscripción estará abierto desde el día 1 de Abril hasta el 12 de Mayo 

de 2021 o en su defecto hasta agotar número de inscripciones por modalid. 

Al ser una prueba con fines solidarios y por el coste que supone la bolsa del corredor, 

no existe la posibilidad de anulación con reembolso del dinero de la inscripción. De igual 

manera, en función de la demanda en la modalidad de Deporte Libre Interior, podrá verse 

ampliado el plazo de inscripción en dicha modalidad hasta un día antes del evento, hasta 

el 20 de Mayo de 2021. 

 

8. Descarga la APP 

El participante inscrito en los 10KM Asfalto, 20 KM BTT, 10 Km 

Diversidad Funcional y , deberá descargarse la App para realizar la prueba,  

km +a partir de la realización de la inscripción. A partir de ese momento, 

el usuario con su km BTT, código de inscripción, podrá hacer uso de la App en formato 

Test/entrenamiento y el día de la carrera usarla para el cronometraje.  

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. 

 

 



 

9. 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 por cada 

modalidad 10 KM ASFALTO Y 20 KM BTT. 

ABSOLUTA 
MASCULINA 1º, 2º Y 3º 

FEMENINA 1ª, 2ª Y 3ª 

 

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

31/12/2004 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 

 



 

La Modalidad 10 KM Diversidad Funcional tendrá una única categoría: 

ABSOLUTA 1º, 2º Y 3º 

 

La Modalidad Deporte Libre Interior no es competitiva, por lo que no tiene 

clasificación pero sí optan todos al sorteo de obsequios donados por los patrocinadores. 

10. Descalificaciones:  

Se supervisarán los primeros tiempos para garantizar que no se hacen de otra forma 

que la elegida por el participante en su inscripción y se verificará que se realizará 

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. 

A pesar de ser una prueba virtual, a lo largo del recorrido estará un puesto de Servicio 

Sanitario, miembros de la organización y los/as jueces/zas árbitros y cualquiera de ellos 

están facultados para retirar durante la prueba: 

 A cualquier participante que manifieste un mal estado físico. 

 Al corredor/a que manifieste un comportamiento antideportivo. 

 No serán admitidos por la organización la participación de cualquier persona que 

no estén inscritos o realicen el evento sin dorsal y/o que participen haciendo uso 

de un dorsal que no les correspondan. 

11. Sorteos 

Los participantes optarán a un sorteo en agradecimiento a su participación, este 

mismo será publicado en directo desde nuestra red social Facebook Asociación PROI 

CEUTA “Programa de Ocio Inclusivo” con la APP “Número aleatorio” el día 26 de mayo 

de 2021. 

 



 

12. Entrega de Premios 

La entrega de premios se realizará por las tardes entre los días 24 y 28 de Mayo, 

citando por horas de manera escalonada las diferentes categorías de cada modalidad. 

Cada persona vendrá a recoger su trofeo de manera individual, esa persona cogerá 

de la bandeja su trofeo y en caso de serle entregado la persona que lo hiciese debiera usar 

mascarillas y guantes desechables durante toda la premiación.  

Se le realizará a cada premiado una foto para realizar posteriormente el montaje 

virtual de sus pódiums. 

En caso de que la situación de la Covid19 mejorase, y pudiésemos realizar la 

entrega de trofeos de manera convencional, se mantendría una distancia de 2 metros entre 

cada uno de los premiados en el pódium y cada uno recogerá de su bandeja su trofeo. No 

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

13. Recogida bolsa del Corredor 

La bolsa del corredor conlleva en las 5 modalidades:  

 Camiseta conmemorativa 

 Dorsal 

 Participación en el sorteo de Obsequios 

 

En las competitivas incluye:  

 Acceso a la APP 

 Seguro del Participante 

 Clasificación en pódium (trofeo) 

 

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. 

Los menores de edad (de 16 a 18 años) deberán presentar en la recogida de dorsal 

la autorización firmada por los padres. 

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 19, 20 y 21 

de Mayo de 2021 de 10 a 13:00 y de 16:00 a 18:30h. 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. 

 

14. Aceptación 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 II CARRERA VIRTUAL PROI POR LA 

INCLUSIÓN. 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. 

No obstante, todos los participantes inscritos en las 3 modalidades competitivas, 

estarán amparados por una póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil 

concertada por la organización. Estarán excluidas las derivadas de un padecimiento 

latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes. 

15. Protección de datos, Uso y Cesión 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 así como las imágenes y vídeos que se pudieran 

realizar en el evento, 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.  

Todo lo anterior expuesto va a ser manejado en este evento concreto por la 

Organización del Evento “Asociación PROI CEUTA” como por la Empresa encargada 

de gestionar el evento “Mis Tiempos con Chip”. 

 

 

 



 

 

ANEXO I: AUTORIZACIÓN RETIRADA DE DORSAL POR TERCER OS 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II: AUTORIZACIÓN PATERNA 

(Obligatoriamente a presentar por los participantes menores de edad) 

 

D./Dña._______________________________________________________, con D.N.I 

_____________________________ en mi condición de padre/madre/tutor/tutora de 

D./Dña.________________________________________________________________ 

con D.N.I ___________________________ y con dorsal asignado en la prueba 

número__________, por la presente AUTORIZO a mi hijo/hija/tutelado a participar en 

la prueba que se celebrará el próximo 23 de Mayo de 2021 denominada “II Carrera 

virtual “PROI por la Inclusión” , bajo mi responsabilidad. Así como declaro haber leído 

el Reglamento de dicha prueba y aceptar todas las condiciones que en ellas se establecen. 

 

En Ceuta, a _____ de _________________ del 2021. 

 

Fdo.: 

Adjunto copia de mi DNI o pasaporte en vigor. 

 


