ORIENTACIÓN EN FAMILIA
Domingo 5 de Junio de 2022, 10:00 horas
Artículo 1. PRESENTACIÓN
El Instituto Municipal de Deportes de El Ejido organiza el próximo domingo 5 de junio
una Jornada de Orientación para Familias en el Parque Periurbano Cañada de Ugijar de El
Ejido, que consiste en la búsqueda de pistas escondidas por todo el parque, debiendo
realizar las pruebas especificadas.

Artículo 2. DESTINATARIOS
Esta prueba está dirigida a niños y adultos, que quieran disfrutar de una actividad
lúdico / deportiva en la que deberán participar por equipos (mínimo 2 - máximo 4 personas),
pudiendo ser familiares, amigos, compañeros de clase etc. Como excepción se podrán
inscribir mas de cuatro personas por equipo siempre y cuando la organización lo autorice
previamente. Será obligatoria la presencia de una persona mayor de edad en cada equipo,
que podrá participar en la prueba o bien acompañar al equipo solo como responsable del
mismo.
Podrán participar niños/as nacidos en el año 2018 y anteriores. No habrá edad máxima, ya
que podrán incluirse, padres, abuelos, tíos etc. Las Jornadas de Orientación en familia,
tendrán carácter PARTICIPATIVO.

Artículo 3. FECHA DE LA PRUEBA
La fecha de la prueba será el domingo 5 de junio (horario de mañana), en el Parque
Periurbano Cañada de Ugijar de El Ejido.
HORARIOS
Horario de mañana : 10:00 – 12:00 horas

Artículo 4. INSCRIPCIÓN
Para participar en la prueba habrá que realizar inscripción de las siguientes formas:
- Presencialmente en la Casa del Depote
- De forma on line a través de la página web: imd.elejido.es
El plazo de inscripción será hasta el jueves 2 de junio de 2022 a las 12:00 horas o hasta
completar inscripciones (Plazas limitadas).
La inscripción será gratuita.
Al realizar la inscripción, se deberá indicar nombre del equipo, datos del responsable y
número de participantes que lo componen.
NOTA IMPORTANTE: Solo se permitirá una única inscripción por persona y equipo.

Artículo 5. PREMIOS Y OBSEQUIOS
Todos los participantes recibirán un obsequio conmemorativo al finalizar la prueba;
además de un desayuno por gentileza de McDonalds.

Artículo 6. RESPONSABILIDAD
Cada participante es responsable de encontrarse en buen estado de forma y salud para la
participación en la prueba, eximiendo al Instituto Municipal de Deportes de El Ejido como
organizador del evento, de cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante o
después del transcurso del mismo, declarando conocer el reglamento de competición y
aceptándolo íntegramente al participar en la prueba.

Artículo 7. DERECHOS DE IMAGEN
La aceptación del presente reglamento al realizar la inscripción, implica que los tutores
legales de los participantes al ser menores de edad, autorizan a la organización a la
grabación total o parcial de su participación en la misma y prestan su consentimiento para
que pueda ser utilizada su imagen como consecuencia de la promoción y difusión de la
prueba en la que ha participado sin derecho por su parte a recibir compensación económica
alguna.

Artículo 8. PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD 2016/679), de 27 de abril de 2016, informamos a los interesados sobre nuestra
política de privacidad.
Información básica:
Responsable: Organismo autónomo Instituto Municipal de Deportes de El Ejido.
Finalidad: Control de los participantes en los distintos eventos en que se inscriban.
Legitimación: Consentimiento
Destinatarios: Colaboradores de los eventos.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional y detallada sobre política de privacidad en la siguiente
dirección: Calle Toledo 160 de El Ejido.

Artículo 9. INFORMACIÓN DE INTERÉS
El inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas.
La organización se reserva el derecho de realizar modificaciones de la normativa
siempre y cuando esté justificado y pensando siempre en el buen desarrollo de la prueba y
si las autoridades sanitarias informaran de cualquier cambio en la normativa Covid.
Más información sobre la carrera:
Teléfonos: 950489007 o 618 03 28 05
imd_elejido
Instituto Municipal de Deportes de El Ejido
618 23 66 63
correo: inscripcionesimd@elejido.es

