
Inscribirse a la carrera nunca ha sido tan fácil...
Te esperamos a la salida del colegio para que te inscribas en las mesas,  

o puedes hacerlo online hasta el jueves 3 de octubre a las 23:59 en 
www.fundacionmaryward.org/carrerasolidaria

También puedes inscribirte el sábado día 5 de octubre  
desde las 8,30 hasta 15 minutos antes de comenzar la carrera. 

¡Corre y no te quedes sin tu dorsal!
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InScrIPcIón VIII carrEra SolIDarIa
CARRERA POPULAR: SÁBADO 5 DE OCTUBRE DE 2019   
(A partir de 12 años - nacidos en 2007 incluido) 

CARRERA: 10€

3.5 Km

7 Km

Marcha  
solidaria

Incluye dorsal con chip desechable, camiseta, bolsa de corredor/a 
con regalos y participación en sorteo de grandes premios.

Premios para las 3 personas ganadoras de cada categoría.

Recaudación íntegra para los proyectos contra la trata de mujeres y 
niñas de la Fundación Mary Ward en India.

Fecha de nacimiento:                                                     Sexo:           Mujer          Hombre

Nombre:                                       Apellidos:

NIF:                               Móvil:                          E-mail:

Talla de camiseta unisex (redondear la que corresponda): XS     S     M     L     XL    2XL

Los participantes de 12 (nacidos en el año 2007) a 16 años (nacidos en 2003) se inscribirán en la 
categoría PROMESA y sólo se les tendrá en cuenta para la clasificación de 3´5Km.

A partir de 17 años correrán la Carrera Popular en la categoría ABSOLUTA, pudiendo elegir 3´5 
Km ó 7 Km.

En caso de menores de edad firma del padre / madre:

Acepto los términos indicados en el reglamento publicado en  
www.fundacionmaryward.org/carrerasolidaria

El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados en el presente formulario y cualesquiera otras comunicaciones relacio-
nadas que pudieran tener lugar es la Fundación Mary Ward (la “Fundación”) quien los tratará con las siguientes finalidades: (i) gestionar la 
relación mantenida contigo como participante en la VIII Carrera Solidaria legitimada por la propia relación establecida en este sentido, (ii) 
informarte, siempre que no te opongas, sobre las actividades de la Fundación, siendo la base legal, para este tratamiento el interés legíti-
mo, así como (iii) enviarte el boletín informativo semestral de la Fundación, siempre que no te opongas, bajo la misma base legal de interés 
legítimo. Tus datos no serán cedidos a ningún tercero, salvo por obligación legal o por ser estrictamente necesario para la prestación del 
servicio, ni serán transferidos fuera del Espacio Económico Europeo, y solamente tendrán acceso a tus datos nuestros proveedores de ser-
vicios tecnológicos, de hosting, de envío de comunicaciones y, según el caso, servicios de impresión. Tienes derecho a acceder, rectificar, 
suprimir tus datos y oponerte al tratamiento de los mismos, y en particular a la recepción de comunicaciones de la Fundación, así como 
otros derechos, enviando un correo electrónico como se explica en la Política de privacidad a info@fundacionmaryward.org 

O No quiero recibir información sobre las actividades de la Fundación por medios electrónicos.



fundación

Mary Ward

corrE  
contra la trata
#correcontralatrata

VIII carrEra SolIDarIa  
FUnDacIón marY WarD

InScrIPcIón VIII carrEra SolIDarIa I catEgoría InFantIl
SÁBADO 5 DE OCTUBRE DE 2018   
 

CATEGORÍA INFANTIL (AÑOS DE NACIMIENTO DE 2008 A 2016): 8€

Circuito adaptado a cada categoría / Medalla conmemorativa para toda 
la categoría infantil.

Camiseta de la carrera / Bolsa del corredor.

Premios especiales para los/as 3 ganadores/as de cada categoría.

Participación en la rifa de una bicileta de montaña.

Nombre:                                       Apellidos:

Año de nacimiento:                                                     

Curso y letra:

Acepto los términos indicados en el reglamento publicado en  
www.fundacionmaryward.org/carrerasolidaria

Firma del/la padre/madre:

El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados en el presente formulario y cualesquiera otras 
comunicaciones relacionadas que pudieran tener lugar es la Fundación Mary Ward (la “Fundación”) quien los 
tratará con la única finalidad de gestionar la relación mantenida con tu hijo/a como participante en la VIII Ca-
rrera Solidaria.

La salida de los circuitos infantiles será a partir de las 11.00. De 9:00 a 10.30 habrá 
servicio de guardería para las madres y padres que quieran correr en la carrera popular.

Con posterioridad a la carrera se podrán adquirir tickets para la comida solidaria y la 
feria con diversas actividades infantiles.
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