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1. DEFINICIÓN 

La Media Maratón Internacional 
competitivo y popular que tendrá lugar el día 
09:30h. La prueba se celebrará en la localidad de Corralejo discurriendo por el Parque 
Natural de las Dunas con salida y llegada en el Centro Comercial El Campanario.

  

2. MODALIDADES y DISTANCIAS

La prueba consta de dos circuitos.

• MEDIA MARATÓN 21 Km

• Carrera 8km "EL QUINTILLO"

• CARRERA DE NIÑOS  
Pensada para los más pequeños (gratuita). 
Se pueden inscribir presencialmente el mismo día de la prueba de 8h a 09:30h en el 
Centro Comercial El Campanario. 
Consiste en una o varias vueltas alrededor del CC El Camp
participantes por edad, una vez hayan salido los adultos, a partir de las 09:30h y se dará 
la salida. 
Todos los participantes tendrán derecho a medalla y camiseta conmemorativa.

  

3. PARTICIPACIÓN y SEGUROS

La participación está abierta a deportistas de cualquier nacionalidad, hasta los 75 años.

La Media Maratón se puede correr desde los 16 años y la Carrera de 8km El Quintillo 
desde los 12 años. Los menores de edad en ambas pruebas necesitaran una autorización 
paterna o de representante legal, que deberán aportar durante el proceso de inscripción.

Por razones organizativas sólo se aceptan inscripciones online, a través de nuestra web.

Cada atleta participa en las pruebas bajo su responsabilidad y declara estar en 
condiciones físicas óptimas para afrontar una prueba extrema de estas características, 
que se desarrolla por arena.

La organización aconseja a todos los participantes que pasen un reconocimiento médico 
previo a la prueba con el fin de detectar y descartar cualquier 
con la práctica del atletismo.
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Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura es una prueba de carácter 
competitivo y popular que tendrá lugar el día 03 de Diciembre de 2022 

La prueba se celebrará en la localidad de Corralejo discurriendo por el Parque 
Natural de las Dunas con salida y llegada en el Centro Comercial El Campanario.

MODALIDADES y DISTANCIAS 

La prueba consta de dos circuitos. 

MARATÓN 21 Km 

8km "EL QUINTILLO" 

 
Pensada para los más pequeños (gratuita).  
Se pueden inscribir presencialmente el mismo día de la prueba de 8h a 09:30h en el 
Centro Comercial El Campanario.  
Consiste en una o varias vueltas alrededor del CC El Campanario. Se organizarán a los 
participantes por edad, una vez hayan salido los adultos, a partir de las 09:30h y se dará 

Todos los participantes tendrán derecho a medalla y camiseta conmemorativa.
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desde los 12 años. Los menores de edad en ambas pruebas necesitaran una autorización 

esentante legal, que deberán aportar durante el proceso de inscripción.

Por razones organizativas sólo se aceptan inscripciones online, a través de nuestra web.

Cada atleta participa en las pruebas bajo su responsabilidad y declara estar en 
sicas óptimas para afrontar una prueba extrema de estas características, 

que se desarrolla por arena. 

La organización aconseja a todos los participantes que pasen un reconocimiento médico 
previo a la prueba con el fin de detectar y descartar cualquier anomalía incompatible 
con la práctica del atletismo.  
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La organización dispone de una póliza de seguro de Responsabilidad Civil según la 
legislación vigente. Además, todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de 
seguro de accidentes cronta

  

4. INSCRIPCIONES 

Apertura de inscripciones: 1

Cierre de inscripciones: 2 de 
máximo de participantes (500 pax).

La inscripción es personal e in
del presente reglamento, así como de las condiciones de compra. Todos los precios 
figuran en el formulario de inscripción de esta web y se podrán tramitar mediante el 
sistema de pago online con tar
Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura
35€ y 20€ en la Carrera de 8 km El Quintillo.

La cuota de inscripción comprende: Seguro de accidentes y Responsabili
corredor, dorsal, vehículos auxiliares para la asistencia del corredor, asistencia sanitaria 
durante la prueba, dos avituallamientos más el de meta a la llegada, camiseta 
conmemorativa y medalla finisher

 

5. DORSALES y CHIP 

La organización proporcionará el Dorsal obligatorio para todos los participantes y el 
chip para el cronometraje. 

Es muy importante la debida colocación del dorsal y el chip para su identificación.

Durante el proceso de recogida de dorsales
DNI original o documento oficial (pasaporte o carnet de conducir).

Todo el material identificativo (bolsa de corredor, dorsal, etc) se recogerá en el Centro 
Comercial el Campanario en los siguientes horarios:

- Viernes, día 2 de Diciembre

- Sábado, día 3 de Diciembre

No se entregará ningún dorsal fuera del plazo de entrega. Los participantes que no 
recojan la bolsa del corredor en el periodo indicado pe
mismos. 
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La organización dispone de una póliza de seguro de Responsabilidad Civil según la 
legislación vigente. Además, todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de 

crontatada por la organización.  

Apertura de inscripciones: 1 de Octubre de 2022 a las 10:00h 

de Diciembre de 2022 a las 09:00h o hasta que se alcance el 
máximo de participantes (500 pax). 

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de todos los artículos 
del presente reglamento, así como de las condiciones de compra. Todos los precios 
figuran en el formulario de inscripción de esta web y se podrán tramitar mediante el 
sistema de pago online con tarjeta de crédito o débito. Los derechos de inscripción en la 
Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura se cifran en la cantidad de 

€ y 20€ en la Carrera de 8 km El Quintillo.  

La cuota de inscripción comprende: Seguro de accidentes y Responsabili
corredor, dorsal, vehículos auxiliares para la asistencia del corredor, asistencia sanitaria 
durante la prueba, dos avituallamientos más el de meta a la llegada, camiseta 

medalla finisher para todos los que lleguen a meta. 

La organización proporcionará el Dorsal obligatorio para todos los participantes y el 
 

Es muy importante la debida colocación del dorsal y el chip para su identificación.

Durante el proceso de recogida de dorsales todos los participantes deben presentar su 
DNI original o documento oficial (pasaporte o carnet de conducir). 

Todo el material identificativo (bolsa de corredor, dorsal, etc) se recogerá en el Centro 
Comercial el Campanario en los siguientes horarios: 

Diciembre de 16:00h a 20:00h 

Diciembre (mismo día de la prueba) de 8:00h a 9:00h.

No se entregará ningún dorsal fuera del plazo de entrega. Los participantes que no 
recojan la bolsa del corredor en el periodo indicado perderán su derecho sobre los 
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corredor, dorsal, vehículos auxiliares para la asistencia del corredor, asistencia sanitaria 
durante la prueba, dos avituallamientos más el de meta a la llegada, camiseta 
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Es muy importante la debida colocación del dorsal y el chip para su identificación. 
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No se entregará ningún dorsal fuera del plazo de entrega. Los participantes que no 
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 6. CENA de la PASTA 

Lamentablemente por razones organizativas, este año no se va a ofrecer la cena de la 
pasta. Rogamos disculpen los inconvenientes.

  

7. TROFEOS 

- 3 Primeros clasificados de la general, masculino y fe

- 3 Primeros clasificados veteranos (a partir de 45 años de edad), masc

- Medalla finisher a todos los participantes

  

8. ANULACIONES y DEVOLUCIONES

La inscripción a la Media Maratón Internacional 
contempla la devolución del importe en los siguientes casos:

 Si la baja de la prueba se comunica hasta 7
retornará el 50% del valor de la inscripción.

 
 Los últimos 7 días antes de la prueba no habrá devolución del importe de la

inscripción para ningún supuesto incluido lesiones, accidentes, viajes, cambios
de turno laboral, etc
 

 El participante que no pueda asistir a la prueba, no podrá traspasar su
inscripción a otra persona bajo ningún supuesto, incluidos los del punto
anterior. 

 
 No se admiten cambios de modalidad durante los 7

celebración de la prueba o una vez agotadas las inscripciones.
 

 En caso de devolución parcial, el participante inscrit
relativos a la bolsa del corredor.
 

El hecho de inscribirse en el evento implica expresamente la aceptación de la política de 
anulaciones y devoluciones expuestas en este punto, mediante el consentimiento 
expreso durante el proceso d
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Lamentablemente por razones organizativas, este año no se va a ofrecer la cena de la 
pasta. Rogamos disculpen los inconvenientes. 

3 Primeros clasificados de la general, masculino y femenino. 

3 Primeros clasificados veteranos (a partir de 45 años de edad), masculino y femenino.

Medalla finisher a todos los participantes 

ANULACIONES y DEVOLUCIONES 

Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura
contempla la devolución del importe en los siguientes casos: 

de la prueba se comunica hasta 7 días antes de la celebración se
retornará el 50% del valor de la inscripción. 

días antes de la prueba no habrá devolución del importe de la
inscripción para ningún supuesto incluido lesiones, accidentes, viajes, cambios
de turno laboral, etc.  

El participante que no pueda asistir a la prueba, no podrá traspasar su
ra persona bajo ningún supuesto, incluidos los del punto

mbios de modalidad durante los 7 días anteriores a la
celebración de la prueba o una vez agotadas las inscripciones. 

En caso de devolución parcial, el participante inscrito perderá los derechos
relativos a la bolsa del corredor. 

El hecho de inscribirse en el evento implica expresamente la aceptación de la política de 
anulaciones y devoluciones expuestas en este punto, mediante el consentimiento 
expreso durante el proceso de inscripción. 
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días antes de la prueba no habrá devolución del importe de la 
inscripción para ningún supuesto incluido lesiones, accidentes, viajes, cambios 

El participante que no pueda asistir a la prueba, no podrá traspasar su 
ra persona bajo ningún supuesto, incluidos los del punto 

días anteriores a la 

o perderá los derechos 

El hecho de inscribirse en el evento implica expresamente la aceptación de la política de 
anulaciones y devoluciones expuestas en este punto, mediante el consentimiento 
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9. SEGURIDAD y ASISTENCIA MÉDICA

La seguridad en la vía pública y el control y regulación del tráfico será responsabilidad 
de los cuerpos de seguridad, pero hay que recordar que la prueba se desarrolla en un 
Parque Natural protegido, por l
marcado por la organización, sin desviarnos del mismo y respetando el medio ambiente. 
La prueba cuenta con un servicio médico y el personal sanitario estará autorizado a 
retirar a cualquier participante por r
móvil cargado durante la prueba. El teléfono móvil será clave a la hora de contactar, si 
existe la necesidad por cuestiones médicas, con los teléfonos de emergencia que figuran 
en el dorsal.  

  

10. TIEMPOS de CORTE

El control de cierre se establece a las 12:30 del mediodía.

  

11. ASISTENCIA MECÁNICA y PUNTOS de RECOGIDA de PARTICIPANTES

La organización contará con vehículos que realizarán asistencia, a partir del segundo 
avituallamiento y recogerán a los participantes que no continúen por motivos de lesión 
y/o fatiga. Los vehículos autorizados que realicen el seguimiento de la prueba llev
una identificación visible en todo momento. El hecho de hacerse acompañar por algún 
vehículo ajeno a la organización supondrá la descalificación del participante. Los 
servicios de asistencia no atenderán a ningún atleta que no esté correctamente inscr
en la prueba. Puede ser VITAL que los corredores se conciencien de la importancia de 
ceder el paso a todo vehículo oficial, tanto Cruz Roja como Organización, dada la 
urgencia que puede conllevar su servicio. Aquel corredor que no ceda el paso a un 
vehículo de asistencia sanitaria, puede ser 

  

12. AVITUALLAMIENTOS

La prueba contará con dos puntos de avituallamiento con bebidas y comida durante el 
recorrido y otro en la llegada. El personal de los puntos de a
permitirá el acceso a los productos a los atletas inscritos.

Ubicación avituallamientos

1. PK 11 

2. PK 17 
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SEGURIDAD y ASISTENCIA MÉDICA 

La seguridad en la vía pública y el control y regulación del tráfico será responsabilidad 
de los cuerpos de seguridad, pero hay que recordar que la prueba se desarrolla en un 
Parque Natural protegido, por lo que deberemos de correr siempre por el camino 
marcado por la organización, sin desviarnos del mismo y respetando el medio ambiente. 
La prueba cuenta con un servicio médico y el personal sanitario estará autorizado a 
retirar a cualquier participante por razones médicas. Es recomendado llevar un teléfono 
móvil cargado durante la prueba. El teléfono móvil será clave a la hora de contactar, si 
existe la necesidad por cuestiones médicas, con los teléfonos de emergencia que figuran 

de CORTE 

El control de cierre se establece a las 12:30 del mediodía. 

SISTENCIA MECÁNICA y PUNTOS de RECOGIDA de PARTICIPANTES

La organización contará con vehículos que realizarán asistencia, a partir del segundo 
avituallamiento y recogerán a los participantes que no continúen por motivos de lesión 
y/o fatiga. Los vehículos autorizados que realicen el seguimiento de la prueba llev
una identificación visible en todo momento. El hecho de hacerse acompañar por algún 
vehículo ajeno a la organización supondrá la descalificación del participante. Los 
servicios de asistencia no atenderán a ningún atleta que no esté correctamente inscr
en la prueba. Puede ser VITAL que los corredores se conciencien de la importancia de 
ceder el paso a todo vehículo oficial, tanto Cruz Roja como Organización, dada la 
urgencia que puede conllevar su servicio. Aquel corredor que no ceda el paso a un 

ículo de asistencia sanitaria, puede ser descalificado y denunciado frente a terceros

AVITUALLAMIENTOS 

La prueba contará con dos puntos de avituallamiento con bebidas y comida durante el 
recorrido y otro en la llegada. El personal de los puntos de avituallamiento solo 
permitirá el acceso a los productos a los atletas inscritos. 

bicación avituallamientos – MEDIA MARATÓN.  
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La seguridad en la vía pública y el control y regulación del tráfico será responsabilidad 
de los cuerpos de seguridad, pero hay que recordar que la prueba se desarrolla en un 

o que deberemos de correr siempre por el camino 
marcado por la organización, sin desviarnos del mismo y respetando el medio ambiente. 
La prueba cuenta con un servicio médico y el personal sanitario estará autorizado a 

azones médicas. Es recomendado llevar un teléfono 
móvil cargado durante la prueba. El teléfono móvil será clave a la hora de contactar, si 
existe la necesidad por cuestiones médicas, con los teléfonos de emergencia que figuran 

SISTENCIA MECÁNICA y PUNTOS de RECOGIDA de PARTICIPANTES 

La organización contará con vehículos que realizarán asistencia, a partir del segundo 
avituallamiento y recogerán a los participantes que no continúen por motivos de lesión 
y/o fatiga. Los vehículos autorizados que realicen el seguimiento de la prueba llevarán 
una identificación visible en todo momento. El hecho de hacerse acompañar por algún 
vehículo ajeno a la organización supondrá la descalificación del participante. Los 
servicios de asistencia no atenderán a ningún atleta que no esté correctamente inscrito 
en la prueba. Puede ser VITAL que los corredores se conciencien de la importancia de 
ceder el paso a todo vehículo oficial, tanto Cruz Roja como Organización, dada la 
urgencia que puede conllevar su servicio. Aquel corredor que no ceda el paso a un 

denunciado frente a terceros. 

La prueba contará con dos puntos de avituallamiento con bebidas y comida durante el 
vituallamiento solo 
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3. PK Meta 

Ubicación avituallamientos

1. PK 5 

2. PK Meta 

  

13. CRONOMETRAJE 

La Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura
cronometraje en el que cada participante conocerá el tiempo bruto, según los horarios de 
salida. Para poder obtener los tiempos correctamente es muy importante que se coloque 
bien el dorsal y el chip, para poderlo identificar.

  

14. CIVISMO y RESPETO

Los participantes aceptan cada uno de los artículos de este reglamento y se 
comprometen a participar de manera honesta según las normas y la ética deportiva, así 
como a cubrir todo el recorrido co
seguridad propia y de todos los participantes, cada corredor se compromete a correr sin 
poner en peligro su vida ni la del resto de participantes. Asimismo, manifiestan ser 
respetuosos con el personal implica
Se comprometen también a tratar el material deportivo propio y ajeno con respeto. Con 
el fin de contribuir a un mínimo impacto ambiental de la prueba, los participantes 
usarán los contenedores situados
envases, envoltorios o restos de comida y se abstendrán de arrojar nada a la pista 
durante el recorrido. 

  

15. CONTACTO 

Si su consulta no está en estos apartados, puede contactar con la organización

- Contacto general: Roberto Nuñez, telf. +34 619 31 36 43

- Contacto inscripciones: Juan Luis Pineda, telf. +34 626 76 88 55

- Email: soporte@cdcolumbus.com
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bicación avituallamientos – Carrera 8km “El Quintillo” 

a Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura llevará a cabo un 
cronometraje en el que cada participante conocerá el tiempo bruto, según los horarios de 
salida. Para poder obtener los tiempos correctamente es muy importante que se coloque 

el chip, para poderlo identificar. 

CIVISMO y RESPETO 

Los participantes aceptan cada uno de los artículos de este reglamento y se 
comprometen a participar de manera honesta según las normas y la ética deportiva, así 
como a cubrir todo el recorrido completo antes de cruzar la línea de meta. Por la 
seguridad propia y de todos los participantes, cada corredor se compromete a correr sin 
poner en peligro su vida ni la del resto de participantes. Asimismo, manifiestan ser 
respetuosos con el personal implicado en la organización y con el resto de participantes. 
Se comprometen también a tratar el material deportivo propio y ajeno con respeto. Con 
el fin de contribuir a un mínimo impacto ambiental de la prueba, los participantes 
usarán los contenedores situados en los avituallamientos y puntos estratégicos para tirar 
envases, envoltorios o restos de comida y se abstendrán de arrojar nada a la pista 

Si su consulta no está en estos apartados, puede contactar con la organización

Contacto general: Roberto Nuñez, telf. +34 619 31 36 43 

: Juan Luis Pineda, telf. +34 626 76 88 55 

Email: soporte@cdcolumbus.com 
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llevará a cabo un 
cronometraje en el que cada participante conocerá el tiempo bruto, según los horarios de 
salida. Para poder obtener los tiempos correctamente es muy importante que se coloque 

Los participantes aceptan cada uno de los artículos de este reglamento y se 
comprometen a participar de manera honesta según las normas y la ética deportiva, así 

mpleto antes de cruzar la línea de meta. Por la 
seguridad propia y de todos los participantes, cada corredor se compromete a correr sin 
poner en peligro su vida ni la del resto de participantes. Asimismo, manifiestan ser 

do en la organización y con el resto de participantes. 
Se comprometen también a tratar el material deportivo propio y ajeno con respeto. Con 
el fin de contribuir a un mínimo impacto ambiental de la prueba, los participantes 

en los avituallamientos y puntos estratégicos para tirar 
envases, envoltorios o restos de comida y se abstendrán de arrojar nada a la pista 

Si su consulta no está en estos apartados, puede contactar con la organización aquí: 
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16. DATOS PERSONALES y POLÍTICA de PRIVACIDAD

Los participantes de la Media Maratón Internacional 
el hecho de inscribirse, dan su consentimiento para que el Club organizador, por sí 
mismo o mediante terceras entidades, trate automáticamente y con finalidad 
exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. De 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a 
estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. 
Para hacerlo, deberá solicitarlo por escrito en el domicilio social del Club Deportivo 
Columbus Runner Fuer. Asimismo y de acuerdo con los intereses deportivos, de 
promoción y explotación de la 
Fuerteventura por todo el m
videos, publicación de clasificaciones, etc.) mediante cualquier dispositivo (televisión, 
Internet, publicidad gráfica, etc.) y sin límite temporal, 
expresa a la organización el derecho a reproducir su nombre y apellidos, el lugar 
obtenido en la clasificación, sus fotografías y sus vídeos

PRIVACIDAD 

Por favor, lea detenidamente las condiciones de uso antes de utilizar este sitio. Este sitio 
así como el dominio es propiedad y está gestionado por Columbus
utiliza este sitio es porque está de acuerdo con la Política de privacidad y los Términos 
de uso. Si no está de acuerdo con estas condiciones no utilice ni navegue por este sitio. 
Nos reservamos el derecho, según nuestro criterio, a cambiar, modificar, añadir o 
eliminar partes de estas condiciones en cualquier momento. Consulte estas condiciones 
de forma periódica para estar al corriente de los cambios. El uso constante de este sitio 
tras el registro de los cambios supondrá la aceptación de los términos consultados. Estos 
términos han sido actualizados por última vez el 1 de Diciembre de 2015.

Su privacidad en Internet es importante para nosotros. Parte de la gestión de este sitio 
consiste en recopilar ciertos tipos de información acerca del usuario. Queremos que 
conozca los tipos de información que recogemos y lo que hacemos con ella.

INFORMACION RECOPILADA

Recopilamos dos tipos de información general de los usuarios: datos personales de los 
inscritos a los eventos (datos de carácter personal); y datos agregados (información 
acerca de los modelos de tráfico en este sitio; por ejemplo, cuántos usuarios visitan este 
sitio cada día). 

DATOS PERSONALES 

Los datos personales se recopilan cuando los usuarios nos 
el momento de inscribirse a un evento. Al inscribirse en un evento deberá crear un 
nombre de usuario y una contraseña. Asimismo, si nos manda correspondencia 
personal, como correos electrónicos o cartas, recopilaremos esa inform
archivo específico para usted.
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DATOS PERSONALES y POLÍTICA de PRIVACIDAD 

Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura
el hecho de inscribirse, dan su consentimiento para que el Club organizador, por sí 
mismo o mediante terceras entidades, trate automáticamente y con finalidad 
exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. De 

do con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a 
estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. 

ra hacerlo, deberá solicitarlo por escrito en el domicilio social del Club Deportivo 
Columbus Runner Fuer. Asimismo y de acuerdo con los intereses deportivos, de 
promoción y explotación de la Media Maratón Internacional Dunas de 

por todo el mundo (reproducción de fotografías del circuito, emisión de 
videos, publicación de clasificaciones, etc.) mediante cualquier dispositivo (televisión, 
Internet, publicidad gráfica, etc.) y sin límite temporal, los  inscritos ceden de manera 

nización el derecho a reproducir su nombre y apellidos, el lugar 
obtenido en la clasificación, sus fotografías y sus vídeos.  

Por favor, lea detenidamente las condiciones de uso antes de utilizar este sitio. Este sitio 
piedad y está gestionado por Columbus Eventos, S.L.

utiliza este sitio es porque está de acuerdo con la Política de privacidad y los Términos 
de uso. Si no está de acuerdo con estas condiciones no utilice ni navegue por este sitio. 

echo, según nuestro criterio, a cambiar, modificar, añadir o 
eliminar partes de estas condiciones en cualquier momento. Consulte estas condiciones 
de forma periódica para estar al corriente de los cambios. El uso constante de este sitio 

los cambios supondrá la aceptación de los términos consultados. Estos 
términos han sido actualizados por última vez el 1 de Diciembre de 2015.

Su privacidad en Internet es importante para nosotros. Parte de la gestión de este sitio 
iertos tipos de información acerca del usuario. Queremos que 

conozca los tipos de información que recogemos y lo que hacemos con ella.

INFORMACION RECOPILADA 

Recopilamos dos tipos de información general de los usuarios: datos personales de los 
los eventos (datos de carácter personal); y datos agregados (información 

acerca de los modelos de tráfico en este sitio; por ejemplo, cuántos usuarios visitan este 

Los datos personales se recopilan cuando los usuarios nos proporcionan información en 
el momento de inscribirse a un evento. Al inscribirse en un evento deberá crear un 
nombre de usuario y una contraseña. Asimismo, si nos manda correspondencia 
personal, como correos electrónicos o cartas, recopilaremos esa información en un 
archivo específico para usted. 
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nas de Fuerteventura, por 
el hecho de inscribirse, dan su consentimiento para que el Club organizador, por sí 
mismo o mediante terceras entidades, trate automáticamente y con finalidad 
exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. De 

do con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a 
estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. 

ra hacerlo, deberá solicitarlo por escrito en el domicilio social del Club Deportivo 
Columbus Runner Fuer. Asimismo y de acuerdo con los intereses deportivos, de 

Media Maratón Internacional Dunas de 
undo (reproducción de fotografías del circuito, emisión de 

videos, publicación de clasificaciones, etc.) mediante cualquier dispositivo (televisión, 
inscritos ceden de manera 

nización el derecho a reproducir su nombre y apellidos, el lugar 

Por favor, lea detenidamente las condiciones de uso antes de utilizar este sitio. Este sitio 
Eventos, S.L. Si 

utiliza este sitio es porque está de acuerdo con la Política de privacidad y los Términos 
de uso. Si no está de acuerdo con estas condiciones no utilice ni navegue por este sitio. 

echo, según nuestro criterio, a cambiar, modificar, añadir o 
eliminar partes de estas condiciones en cualquier momento. Consulte estas condiciones 
de forma periódica para estar al corriente de los cambios. El uso constante de este sitio 

los cambios supondrá la aceptación de los términos consultados. Estos 
términos han sido actualizados por última vez el 1 de Diciembre de 2015. 

Su privacidad en Internet es importante para nosotros. Parte de la gestión de este sitio 
iertos tipos de información acerca del usuario. Queremos que 

conozca los tipos de información que recogemos y lo que hacemos con ella. 

Recopilamos dos tipos de información general de los usuarios: datos personales de los 
los eventos (datos de carácter personal); y datos agregados (información 

acerca de los modelos de tráfico en este sitio; por ejemplo, cuántos usuarios visitan este 

proporcionan información en 
el momento de inscribirse a un evento. Al inscribirse en un evento deberá crear un 
nombre de usuario y una contraseña. Asimismo, si nos manda correspondencia 

ación en un 
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INFORMACIÓN AGREGADA Y DE USO

La información agregada, como a qué página acceden los usuarios, y la información 
facilitada voluntariamente por los usuarios, como la información de encuestas o la 
información de registro del sitio, se recopila a través de varios métodos. Durante la 
utilización de NUESTRO  sitio realizamos un seguimiento automático de cierta 
información sobre usted. Esta información incluye la URL de procedencia, de destino y 
el explorador que está utilizando, así como su dirección IP. Una dirección IP es un 
número que se asigna automáticamente a su ordenador cuando está navegando por la 
web. Los servidores web, los ordenadores que “ofrecen” páginas Web, identifican de 
forma automática su ordenador med
página nuestra, nuestros servidores registran su dirección IP. Nosotros no vinculamos 
las direcciones IP a nada que sea personalmente identificable, de modo que aunque 
inicie su sesión, usted seguirá en 

  

17. USO de COOKIES 

Este sitio también utiliza "cookies" para recopilar información. Una cookie es un 
archivo pequeño de datos que la mayoría de los sitios web copian en el disco duro para 
guardar registros cuando se visitan. Las cookies NO
varios apartados del sitio y mejorar su experiencia como usuario, por ejemplo 
recordando sus contraseñas y preferencias de visualización, permitiendo de ese modo 
visitar varias secciones del sitio sin tener que volver a reg
las utilizamos para medir la actividad en el sitio y realizar mejoras y actualizaciones en 
función de las secciones más o menos visitadas. No utilizamos cookies para recuperar 
información de su ordenador que no se envió en una
excepto la información personal proporcionada de manera voluntaria por usted (durante 
el registro como miembro o en un concurso), NOSOTROS NO utilizamos la 
información transferida por las cookies para ningún fin de marketing 
compartimos esa información con terceros. Puede obtener cookies de manera ocasional 
de nuestros anunciantes, lo que representa un estándar en el sector de internet. 
NOSOTROS no controlamos dichas cookies, por tanto estas cookies no están
esta política de privacidad. La mayoría de los navegadores están inicialmente 
configurados para aceptar cookies. Si lo prefiere, puede configurar el suyo para rechazar 
las cookies o para avisarle cuando éstas se envíen. Sin embargo, es posible q
secciones de un sitio, como el área exclusivo para miembros y de compras, concursos o 
juegos, no funcionen correctamente si hace esto.

Uso de información recopilada por nosotros

Utilizamos la información personal, agregada y de uso que recopila
fines. Por ejemplo, para enviar información de los eventos a los que se ha inscrito o de 
otros similares o también para realizar encuestas de satisfacción de la participación en 
dichos eventos. Podemos utilizar sus direcciones de correo ele
ocasiones, su dirección postal o número de teléfono, para ponernos en contacto con 
usted con respecto a asuntos de atención al cliente o de facturación. La información 
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INFORMACIÓN AGREGADA Y DE USO 

La información agregada, como a qué página acceden los usuarios, y la información 
facilitada voluntariamente por los usuarios, como la información de encuestas o la 

istro del sitio, se recopila a través de varios métodos. Durante la 
sitio realizamos un seguimiento automático de cierta 

información sobre usted. Esta información incluye la URL de procedencia, de destino y 
ilizando, así como su dirección IP. Una dirección IP es un 

número que se asigna automáticamente a su ordenador cuando está navegando por la 
web. Los servidores web, los ordenadores que “ofrecen” páginas Web, identifican de 
forma automática su ordenador mediante su dirección de IP y cuando usted solicita una 
página nuestra, nuestros servidores registran su dirección IP. Nosotros no vinculamos 
las direcciones IP a nada que sea personalmente identificable, de modo que aunque 
inicie su sesión, usted seguirá en el anonimato.  

Este sitio también utiliza "cookies" para recopilar información. Una cookie es un 
archivo pequeño de datos que la mayoría de los sitios web copian en el disco duro para 
guardar registros cuando se visitan. Las cookies NOS permiten medir la actividad en 
varios apartados del sitio y mejorar su experiencia como usuario, por ejemplo 
recordando sus contraseñas y preferencias de visualización, permitiendo de ese modo 
visitar varias secciones del sitio sin tener que volver a registrarse. Las cookies también 
las utilizamos para medir la actividad en el sitio y realizar mejoras y actualizaciones en 
función de las secciones más o menos visitadas. No utilizamos cookies para recuperar 
información de su ordenador que no se envió en una cookie originariamente. Nota: 
excepto la información personal proporcionada de manera voluntaria por usted (durante 
el registro como miembro o en un concurso), NOSOTROS NO utilizamos la 
información transferida por las cookies para ningún fin de marketing o publicitario, ni 
compartimos esa información con terceros. Puede obtener cookies de manera ocasional 
de nuestros anunciantes, lo que representa un estándar en el sector de internet. 
NOSOTROS no controlamos dichas cookies, por tanto estas cookies no están
esta política de privacidad. La mayoría de los navegadores están inicialmente 
configurados para aceptar cookies. Si lo prefiere, puede configurar el suyo para rechazar 
las cookies o para avisarle cuando éstas se envíen. Sin embargo, es posible q
secciones de un sitio, como el área exclusivo para miembros y de compras, concursos o 
juegos, no funcionen correctamente si hace esto.  

Uso de información recopilada por nosotros 

Utilizamos la información personal, agregada y de uso que recopilamos para varios 
fines. Por ejemplo, para enviar información de los eventos a los que se ha inscrito o de 
otros similares o también para realizar encuestas de satisfacción de la participación en 
dichos eventos. Podemos utilizar sus direcciones de correo electrónico, y en raras 
ocasiones, su dirección postal o número de teléfono, para ponernos en contacto con 
usted con respecto a asuntos de atención al cliente o de facturación. La información 
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La información agregada, como a qué página acceden los usuarios, y la información 
facilitada voluntariamente por los usuarios, como la información de encuestas o la 

istro del sitio, se recopila a través de varios métodos. Durante la 
sitio realizamos un seguimiento automático de cierta 

información sobre usted. Esta información incluye la URL de procedencia, de destino y 
ilizando, así como su dirección IP. Una dirección IP es un 

número que se asigna automáticamente a su ordenador cuando está navegando por la 
web. Los servidores web, los ordenadores que “ofrecen” páginas Web, identifican de 

iante su dirección de IP y cuando usted solicita una 
página nuestra, nuestros servidores registran su dirección IP. Nosotros no vinculamos 
las direcciones IP a nada que sea personalmente identificable, de modo que aunque 

Este sitio también utiliza "cookies" para recopilar información. Una cookie es un 
archivo pequeño de datos que la mayoría de los sitios web copian en el disco duro para 

S permiten medir la actividad en 
varios apartados del sitio y mejorar su experiencia como usuario, por ejemplo 
recordando sus contraseñas y preferencias de visualización, permitiendo de ese modo 

istrarse. Las cookies también 
las utilizamos para medir la actividad en el sitio y realizar mejoras y actualizaciones en 
función de las secciones más o menos visitadas. No utilizamos cookies para recuperar 

cookie originariamente. Nota: 
excepto la información personal proporcionada de manera voluntaria por usted (durante 
el registro como miembro o en un concurso), NOSOTROS NO utilizamos la 

o publicitario, ni 
compartimos esa información con terceros. Puede obtener cookies de manera ocasional 
de nuestros anunciantes, lo que representa un estándar en el sector de internet. 
NOSOTROS no controlamos dichas cookies, por tanto estas cookies no están sujetas a 
esta política de privacidad. La mayoría de los navegadores están inicialmente 
configurados para aceptar cookies. Si lo prefiere, puede configurar el suyo para rechazar 
las cookies o para avisarle cuando éstas se envíen. Sin embargo, es posible que algunas 
secciones de un sitio, como el área exclusivo para miembros y de compras, concursos o 

mos para varios 
fines. Por ejemplo, para enviar información de los eventos a los que se ha inscrito o de 
otros similares o también para realizar encuestas de satisfacción de la participación en 

ctrónico, y en raras 
ocasiones, su dirección postal o número de teléfono, para ponernos en contacto con 
usted con respecto a asuntos de atención al cliente o de facturación. La información 
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personal y agregada también se utiliz
realizar actividades de administración del sistema, así como notificar a los usuarios las 
actualizaciones de la página o las promociones que consideramos interesantes para 
usted. Siempre le proporcionamos una oportunidad para que rechace e
cuando se le solicita esta información en línea. Si más tarde decide que no desea recibir 
esta información, o desea borrarse de la distribución o solicitud de información, puede 
hacerlo indicándolo en la dirección de correo electrónico incluid
comunicaciones enviadas mediante correo electrónico. También podemos utilizar 
su  información y actividad en el sitio para resolver disputas, problemas y respetar 
nuestros 

Términos de uso. Revelación de la información recopilada a terceros

Nosotros no vendemos, comercializamos o alquilamos sus datos personales a terceros 
sin su consentimiento previo. Tenga en cuenta que la condición de terceros no incluye a 
nuestras subsidiarias, filiales, licenciatarios, socios y socios que albergan el sitio
los que nos ayudan en el funcionamiento del sitio. Sin embargo, podemos compartir sus 
datos, en la información agregada, así como la información de uso agregada, con 
terceros para fines publicitarios y promocionales. Asimismo, colaboramos con toda
consultas de cumplimiento de ley y con todos los terceros, para respetar sus derechos 
legales o de propiedad intelectual.

  

18. ENLACES A OTROS SITIOS

Es importante tener en cuenta que este sitio contiene enlaces a otros sitios y que estos 
sitios pueden no seguir las mismas políticas de privacidad que nosotros. Por ejemplo, al 
pinchar sobre un patrocinador, puede llevarle fuera de este sitio, a un sitio 
completamente diferente. Aquí se incluyen los enlaces a patrocinadores, instituciones o 
colaboradores. Estos sitios le pueden enviar sus propias cookies y pueden recopilar 
datos y hacer usos que nosotros no haríamos. Nosotros no controlamos estos sitios o 
usos, ni tenemos ninguna responsabilidad obligación sobre ellos.

Seguridad 

La seguridad de toda la información identificable personalmente asociada a los usuarios 
de este sitio es muy importante para nosotros. Nosotros implementamos varias medidas 
de seguridad para proteger su información personal. Una ve• recibamos su datos 
haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestros sistemas. Al transmitir 
la información de la tarjeta de crédito para inscribirse a los eventos, utilizamos la 
tecnología de encriptación SSL (secure socket layer). La información de la cuenta que
introduzca en este sitio está protegida con contraseña y no podrán acceder a ella. No 
deberá revelar su contraseña o número de identificación del usuario a nadie. 
Desafortunadamente no se podrá garantizar la transmisión segura de datos a través de 
Internet al 100%. Por tanto, aunque nos esforzamos por proteger su información 
personal, no podemos garantizar la seguridad de ninguna información que nos transmita 
o de nuestros productos o servicios en línea y si lo hace es por su propia cuenta y riesgo.
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nal y agregada también se utiliza para: mejorar el contenido de la página web, 
realizar actividades de administración del sistema, así como notificar a los usuarios las 
actualizaciones de la página o las promociones que consideramos interesantes para 
usted. Siempre le proporcionamos una oportunidad para que rechace este servicio 
cuando se le solicita esta información en línea. Si más tarde decide que no desea recibir 
esta información, o desea borrarse de la distribución o solicitud de información, puede 
hacerlo indicándolo en la dirección de correo electrónico incluida en todas las 
comunicaciones enviadas mediante correo electrónico. También podemos utilizar 

información y actividad en el sitio para resolver disputas, problemas y respetar 

Términos de uso. Revelación de la información recopilada a terceros 

osotros no vendemos, comercializamos o alquilamos sus datos personales a terceros 
sin su consentimiento previo. Tenga en cuenta que la condición de terceros no incluye a 
nuestras subsidiarias, filiales, licenciatarios, socios y socios que albergan el sitio
los que nos ayudan en el funcionamiento del sitio. Sin embargo, podemos compartir sus 
datos, en la información agregada, así como la información de uso agregada, con 
terceros para fines publicitarios y promocionales. Asimismo, colaboramos con toda
consultas de cumplimiento de ley y con todos los terceros, para respetar sus derechos 
legales o de propiedad intelectual.  

OTROS SITIOS 

Es importante tener en cuenta que este sitio contiene enlaces a otros sitios y que estos 
eden no seguir las mismas políticas de privacidad que nosotros. Por ejemplo, al 

pinchar sobre un patrocinador, puede llevarle fuera de este sitio, a un sitio 
completamente diferente. Aquí se incluyen los enlaces a patrocinadores, instituciones o 

res. Estos sitios le pueden enviar sus propias cookies y pueden recopilar 
datos y hacer usos que nosotros no haríamos. Nosotros no controlamos estos sitios o 
usos, ni tenemos ninguna responsabilidad obligación sobre ellos. 

La seguridad de toda la información identificable personalmente asociada a los usuarios 
de este sitio es muy importante para nosotros. Nosotros implementamos varias medidas 
de seguridad para proteger su información personal. Una ve• recibamos su datos 

mos todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestros sistemas. Al transmitir 
la información de la tarjeta de crédito para inscribirse a los eventos, utilizamos la 
tecnología de encriptación SSL (secure socket layer). La información de la cuenta que
introduzca en este sitio está protegida con contraseña y no podrán acceder a ella. No 
deberá revelar su contraseña o número de identificación del usuario a nadie. 
Desafortunadamente no se podrá garantizar la transmisión segura de datos a través de 

t al 100%. Por tanto, aunque nos esforzamos por proteger su información 
personal, no podemos garantizar la seguridad de ninguna información que nos transmita 
o de nuestros productos o servicios en línea y si lo hace es por su propia cuenta y riesgo.
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e la página web, 
realizar actividades de administración del sistema, así como notificar a los usuarios las 
actualizaciones de la página o las promociones que consideramos interesantes para 

ste servicio 
cuando se le solicita esta información en línea. Si más tarde decide que no desea recibir 
esta información, o desea borrarse de la distribución o solicitud de información, puede 

a en todas las 
comunicaciones enviadas mediante correo electrónico. También podemos utilizar 

información y actividad en el sitio para resolver disputas, problemas y respetar 

osotros no vendemos, comercializamos o alquilamos sus datos personales a terceros 
sin su consentimiento previo. Tenga en cuenta que la condición de terceros no incluye a 
nuestras subsidiarias, filiales, licenciatarios, socios y socios que albergan el sitio web, ni 
los que nos ayudan en el funcionamiento del sitio. Sin embargo, podemos compartir sus 
datos, en la información agregada, así como la información de uso agregada, con 
terceros para fines publicitarios y promocionales. Asimismo, colaboramos con todas las 
consultas de cumplimiento de ley y con todos los terceros, para respetar sus derechos 

Es importante tener en cuenta que este sitio contiene enlaces a otros sitios y que estos 
eden no seguir las mismas políticas de privacidad que nosotros. Por ejemplo, al 

pinchar sobre un patrocinador, puede llevarle fuera de este sitio, a un sitio 
completamente diferente. Aquí se incluyen los enlaces a patrocinadores, instituciones o 

res. Estos sitios le pueden enviar sus propias cookies y pueden recopilar 
datos y hacer usos que nosotros no haríamos. Nosotros no controlamos estos sitios o 

La seguridad de toda la información identificable personalmente asociada a los usuarios 
de este sitio es muy importante para nosotros. Nosotros implementamos varias medidas 
de seguridad para proteger su información personal. Una ve• recibamos su datos 

mos todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestros sistemas. Al transmitir 
la información de la tarjeta de crédito para inscribirse a los eventos, utilizamos la 
tecnología de encriptación SSL (secure socket layer). La información de la cuenta que 
introduzca en este sitio está protegida con contraseña y no podrán acceder a ella. No 
deberá revelar su contraseña o número de identificación del usuario a nadie. 
Desafortunadamente no se podrá garantizar la transmisión segura de datos a través de 

t al 100%. Por tanto, aunque nos esforzamos por proteger su información 
personal, no podemos garantizar la seguridad de ninguna información que nos transmita 
o de nuestros productos o servicios en línea y si lo hace es por su propia cuenta y riesgo. 
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 19. TÉRMINOS DE USO

El contenido completo que se incluye en este sitio, incluyendo pero sin limitarse al 
texto, gráficos o código es propiedad nuestra o disponemos de su licencia. Nos 
reservamos el derecho a cambiar el contenido de este sitio sin previo aviso,
nuestros productos y servicios, textos, colores, etc. Puede descargar, ver e imprimir 
texto y gráficos desde este sitio, siempre que el contenido sólo se utilice para fines 
informativos y no comerciales, y no podrá modificarse o alterarse ba
A no ser que esté expresamente estipulado, no utilizará, cargará, copiará, imprimirá, 
mostrará, realizará, reproducirá, publicará,
distribuirá la información o el contenido de este sitio parcial o 
consentimiento previo por escrito. Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura 
es una marca registrada. Otras marcas registradas, de servicio, eslóganes, logos y 
nombres comerciales identificados en este sitio son marcas regis
nuestras, o de terceros concedentes de licencias u otros proveedores. Ninguna de estas 
marcas, nombres o logos se podrán utilizar sin el consentimiento previo por escrito de 
su propietario.  

  

20. DECLINACIÓN de RESPONSABILIDAD

El contenido de este sitio se proporciona “tal cual” y sin garantías de ningún tipo ya 
sean implícitas o especificadas. En la medida máxima permitida y de acuerdo con la ley 
aplicable, renunciamos a toda garantía, implícita o explícita, incluyendo, pero sin 
limitarse a, las garantías implícitas de comercialización y la adecuación a un objetivo 
específico así como la no violación. No garantizamos que el funcionamiento de este 
sitio no sufra interrupciones o esté libre de errores, que se corrijan los defectos o que 
este sitio o el servidor que lo gestiona estén libres de errores o virus así como otros 
componentes perjudiciales. No garantizamos ni elevamos protestas relativas al uso o los 
resultados del uso de los materiales en este sitio sobre su eficacia, precisión,
otros. La ley aplicable no permitirá la exclusión de las garantías implícitas, de modo que 
puede que no se le aplique lo anterior.
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texto, gráficos o código es propiedad nuestra o disponemos de su licencia. Nos 
reservamos el derecho a cambiar el contenido de este sitio sin previo aviso,
nuestros productos y servicios, textos, colores, etc. Puede descargar, ver e imprimir 
texto y gráficos desde este sitio, siempre que el contenido sólo se utilice para fines 
informativos y no comerciales, y no podrá modificarse o alterarse bajo ningún concepto. 
A no ser que esté expresamente estipulado, no utilizará, cargará, copiará, imprimirá, 
mostrará, realizará, reproducirá, publicará,  autorizará, registrará, transmitirá o 
distribuirá la información o el contenido de este sitio parcial o totalmente sin nuestro 
consentimiento previo por escrito. Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura 

. Otras marcas registradas, de servicio, eslóganes, logos y 
nombres comerciales identificados en este sitio son marcas registradas o comerciales 
nuestras, o de terceros concedentes de licencias u otros proveedores. Ninguna de estas 
marcas, nombres o logos se podrán utilizar sin el consentimiento previo por escrito de 
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sean implícitas o especificadas. En la medida máxima permitida y de acuerdo con la ley 
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arse a, las garantías implícitas de comercialización y la adecuación a un objetivo 
específico así como la no violación. No garantizamos que el funcionamiento de este 
sitio no sufra interrupciones o esté libre de errores, que se corrijan los defectos o que 
este sitio o el servidor que lo gestiona estén libres de errores o virus así como otros 
componentes perjudiciales. No garantizamos ni elevamos protestas relativas al uso o los 
resultados del uso de los materiales en este sitio sobre su eficacia, precisión,
otros. La ley aplicable no permitirá la exclusión de las garantías implícitas, de modo que 
puede que no se le aplique lo anterior.   
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