
 

 



Reglamento deporte en casa: 

El Deporte VIRTUAL está organizado por la Asociación PROI CEUTA (Programa de 

Ocio Inclusivo para jóvenes con Parálisis Cerebral y/o grave discapacidad motora). El 

slogan de este proyecto es #LOHAGOPORTI#.  

Contamos con el patrocinio de Mis tiempos con chip, Papel de Aguas,  Club Anyera, 

San Pablo. 

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 el deporte virtual? 

Es una experiencia individual o en familia, a través de nuestras redes sociales 

(FACEBOOK), que se comparte de forma colectiva, subiendo una foto y/ o un video 

con tu dorsal haciendo deporte.  

El procedimiento es similar al de una carrera convencional, pero en esta ocasión el 

dorsal se enviará al deportista vía e-mail, con el número de dorsal puedes optar a varios 

sorteos. 

El deporte virtual se llevará a cabo en un día, periodo de 24 horas, donde los 

participantes subirán  una foto y/o un video con su dorsal en nuestras redes sociales, 

realizando el deporte que más les gusten. 

Día y hora  

Desde las 14:00 h a.m del sábado 3 de octubre, hasta las 14:00 h a.m del domingo 4 de 

octubre.  

El sorteo se realizará el día 6 de octubre, a través de nuestra red social (Facebook)  

PROI CEUTA. 

El deporte virtual:  

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. 



Inscripciones:  

Serán a partir del día Sábado 5 de Septiembre de 2020 hasta el 02 de Octubre del 2020 a 

las 00:15. La cuota de inscripción es de 4 € enfocadas para todas las edades y se puede 

formalizar en la página web:Mistiemposconchip.com     

Donativo: Se habilitará el siguiente nº de cuenta ES13 2038 9880 0160 0218 8104 para 

todos aquellos que deseen colaborar con concepto de DONATIVO con el fin solidario 

#LOHAGOPORTI# (el donativo no te da derecho a dorsal y tampoco a la participación 

del sorteo solidario por parte de la Organización). 

Fila Cero: 

Se habilitará opción a fila Cero, para aquellas personas  que deseen colaborar con el fin 

solidario #LOHAGOPORTI#. Por lo tanto no participarán en el sorteo y no tendrán  

dorsal de este evento. La cuota de fila cero es de 3.00 € 

Descalificaciones: 

La organización de esta iniciativa tendrá en cuenta la siguiente pauta: 

• A cualquier participante que no suba una foto y /o video realizando deporte. 

 

Calificaciones: 

Al no ser una prueba competitiva ni controlada no habrá calificaciones. Los 

participantes serán responsables del desarrollo del deporte que quieran realizar. 

Normativas: 

• Cada deportista participará bajo su entera responsabilidad, afirma poseer un nivel 

de condición física suficiente para afrontar la prueba y se compromete a aceptar 

estrictamente este reglamento. 

• Todos los menores que se inscriban es bajo la responsabilidad de: padre, madre 

y/o tutor legal  

• La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente 

reglamento. Bajo ningún concepto, una vez hecha la inscripción, se podrá 

transferir la participación a otra persona, amigo o familiar. 

 



 

 

 

Conforme al art. 5 del Reglamento 2016/679, de 27 de abril, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

los datos de carácter personal que aparecen en este mensaje sólo pueden ser usados por los destinatarios 

de los mismos conforme al fin para el que han sido cedidos, y están sujetos a confidencialidad. Para todo 

lo relacionado con la protección de datos de carácter personal la ASOCIACIÓN PROI CEUTA ha 

nombrado Delegado de Protección de Datos a Salvador Zotano Sánchez, a su disposición en el correo 

salvadorzotano@grupoecos.net. El Usuario tiene reconocidos por la ley los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, en su caso, respecto de sus datos personales, 

pudiendo ejercitar estos derechos por escrito mediante correo electrónico dirigido a 

laboral@asesoriafigueroa.com 


