REGLAMENTO: 9ª CAN-RRERA POPULAR (virtual)
Art.1º- BIOPARC Valencia organiza la novena Can-rrera Popular de Valencia,
una prueba solidaria con motivo del Día Mundial del Animal que tiene por
objetivo sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar el
medioambiente y proteger a los animales.
Art.2º- Este año, con el objeto de realizar esta prueba lúdico-recreativa de forma
segura, la 9ª Can-rrera popular de Valencia, será virtual.
Se podrá participar en la misma durante todo el mes de octubre.
La forma de participar de los inscritos será enviando fotografías o vídeos con la
camiseta oficial y sus mascotas, no es necesario que sea corriendo, sino que puede
ser simplemente posando.
Envío de imágenes al correo electrónico: comunicacion@bioparcvalencia.es
Para los materiales que tengan un peso superior a 10MB recomendamos utilizar la
plataforma WETRANSFER (es gratuita y no necesita registro): https://wetransfer.com/
Art.3º- Inscripciones
Plazo máximo improrrogable: las inscripciones se deberán realizar a través de la
web de BIOPARC Valencia hasta el domingo 31 de octubre de 2020 a las 22:00 horas.
Los participantes deberán inscribirse directamente en el siguiente
www.bioparcvalencia.es y efectuar el pago a través de la plataforma online:

-

Pago de 6 € por inscripción

-

“Dorsal 0” (Donativo 6€). Colaboración sin participar en la Can-rrera.

enlace

Los beneficios de la Can-rrera popular irán destinados a través de la
Fundación BIOPARC al programa de conservación “Rhino Dog Squad”, de la
organización Save the Rhino, y su “escuadrón” de perros especialmente
entrenados para detectar y perseguir a los cazadores furtivos.
Art.4º-.
Los participantes en la 9ª CAN-RRERA POPULAR recibirán de regalo una camiseta
conmemorativa y un pañuelo para el perro. Así como regalos promocionales
de las entidades colaboradoras.
La camiseta conmemorativa se podrá recoger, presentando su dorsal en las taquillas
de BIOPARC Valencia. Próximamente se comunicarán las fechas y horarios.

-

En esta edición virtual no se establecen categorías de inscripción ni entrega de trofeos.
Art. 9º - Protección de datos.
RAIN FOREST VALENCIA, S.A. (BIOPARC VALENCIA) es el responsable del tratamiento
de sus datos personales y le informa que serán tratados de conformidad con el
Reglamento (UE) 2106/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre (LOPDGDD) con el consentimiento del representante legal del interesado,
siendo la finalidad del tratamiento la realización de actividades de ocio y comerciales.
Sus datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin
del tratamiento y no se comunicarán a terceros sin su consentimiento.
Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los datos y de limitación
u oposición al tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente.

Al mismo tiempo, Ud. autoriza que BIOPARC Valencia pueda utilizar las fotografías o
videos que envíe como prueba de haber participado en la Can-rrera para el uso
informativo y promoción del evento.
Podrá ejercer los derechos a c/ Padilla, 26 4ª – 28006 MADRID. Email:
dpobioparcvalencia@ideasnormativas.es Datos de contacto del DPO: Ideas
Normativas, S.L., c/ Dr. Vicente Zaragozá, 1-2-5. C.P. 46020 – VALENCIA.

NOTA a inscripciones y entrega de dorsales:
-

Se entregarán dorsales
correctamente.
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