Reglamento
NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LA SAN SILVESTRE
VIRTUAL CLUB DE CAMPO LA FRESNEDA 2020
Este reglamento expone las bases para la participación en la edición de la San Silvestre
Virtual Club de Campo La Fresneda. Se pide a todos los participantes que por encima
de todo respeten las recomendaciones sanitarias del lugar y fecha de participación.
Organiza: Club de Campo La Fresneda organiza para esta Navidad la San Silvestre
Virtual Club de Campo La Fresneda y se realizará de manera virtual.
San Silvestre 5 kms.
La carrera está abiertas a todos los socios de Club de Campo La Fresneda y que quieran
participar en la misma. Para participar en la prueba deberás de inscribirte a través de la
página web www.cclf.es descargarte la App que se especifica en el mail (disponible en
Android o IOS).
Los participantes deberán participar con la APP oficial de la carrera y seguir en todo
momento las indicaciones para acceder a ella, después de que reciba en el email de
confirmación de inscripción.
Para participar, los inscritos deberán descargar a APP oficial de la carrera “321 GO
Live”, y dentro de la misma seleccionar la “San Silvestre Club de Campo La Fresneda”.
Cuando vayas hacer la carrera debes darle al botón “Participar en la carrera” y cuando
lleves hechos los 5 kms automáticamente la aplicación te avisará y subirá tu tiempo a la
plataforma.
Cada participante podrá realizar un recorrido de 5 kms en cualquier parte del mundo
en el que se encuentre. Asimismo, podrá también realizar el recorrido dentro del Club,
específicamente un poco más de tres vueltas en “La Milla del Cartero”.
A la hora de empezar a correr el participante podrá abrir la carrera en la APP. Podrá
realizarlo cuantas veces quiera dentro de la fecha definidas.
Los participantes tienen que estar aptos por un examen médico adecuado para la
realización de la distancia de la prueba y para la práctica del atletismo, siendo
responsabilidad del propio atleta. La organización no se hace responsable de los daños,
perjuicios o lesiones que la participación en esta prueba pueda ocasionar por una
negligencia al respecto por parte del participante.
Se realizará una inscripción para categoría única, totalmente gratis.
Todas las categorías tendrán su tiempo y clasificación por categoría. También se hará
una clasificación General.
Inscripciones web: del 15 al 31 de diciembre a través de la página Web: www.cclf.es.
No se podrán realizar inscripciones presenciales. La inscripción se cierra el 31 de
diciembre a las 20h00. En el momento de la inscripción cada participante recibirá un
dorsal en su correo electrónico. No es necesario correr con dicho dorsal en el momento
de realizar los 5 Kms.

La carrera se podrá realizar desde el 19 de diciembre hasta el 31 de diciembre,
ambos inclusive. Se podrá repetir el número de veces deseadas ya que la APP. Solo
tomará en consideración el mejor tiempo. Cada recorrido será analizado y los no
realizados andando o corriendo serán descartados.
Las personas participantes que quieran podrán hacerse una foto (que podrán enviar por
mail a administracion@cclf.es o subir o su perfil de RRSS con el hashtag
#sansilvestreCCLF.
Todos los participantes podrán descargar online el día 1 de enero su diploma
acreditativo.
Todos los participantes por el hecho de inscribirse y tomar la salida aceptan el presente
reglamento, siendo su incumplimiento motivo de descalificación.
Premios:
- Para los 3 primeros socios en categoría masculina un trofeo y para las 3 primeras
socias en categoría femenina un trofeo.
- Sortearemos 2 sesiones de Entrenamiento Personal entre todos los
participantes.
La entrega de los trofeos se hará la primera semana de enero.
LOPD
Al inscribirse en la San Silvestre Club de Campo La Fresneda, los participantes dan su
consentimiento al tratamiento de sus datos de conformidad con el Reglamento General
de Protección de Datos -RGPD-, de aplicación a toda la Unión Europea, aprobado en
2016 y en vigor desde el pasado 25 de mayo de 2018, para que 321Go Eventos y CCLF,
por sí mismo o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad
exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal.
De acuerdo con el RGPD, el participante tiene el derecho al olvido, podrá solicitar la
eliminación de sus datos si ya no fueran necesarios o si hubiera retirado su
consentimiento. Para hacerlo, se deberá solicitarlo por escrito al domicilio social de
321Go (c/ Montecerrao, 28 dcha 4 b 33006 Oviedo).
Asimismo, y de acuerdo con los intereses deportivos, de promoción, distribución y
explotación de San Silvestre Club de Campo La Fresneda para todo el mundo
(reproducción de fotografías de la prueba, publicación de listados clasificatorios, etc…)
los inscritos autorizan de manera expresa a la organización el derecho a reproducir el
nombre y apellidos, el sitio obtenido en la clasificación general y la propia del
participante, la categoría, la marca deportiva realizada y a su imagen a través de
cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc…) o aplicación, propia o de terceros, y sin
límite temporal.

