¡MUÉVETE! MARCHA EN BICICLETA Y PATINES 2019
Carné Joven Europeo de Aragón

El próximo sábado 15 de junio tendrá lugar la prueba ¡Muévete! Marcha en bicicleta y patines Carné Joven
Europeo, evento promovido por el Instituto Aragonés de la Juventud a través de la Oficina del Carné Joven
Europeo, bajo la organización de Fartleck Sport y patrocinado por Ibercaja.
Dicha actividad tiene como objetivo promover la movilidad de los jóvenes, se trata de una actividad de
concienciación dirigida a sensibilizar, tanto a los jóvenes como a su entorno, sobre las consecuencias
negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio
ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la
bicicleta, los patines y los viajes a pie.
El Instituto Aragonés de la Juventud a través de la Marcha en bicicleta y patines de Carné Joven Europeo, va
a apoyar un programa medioambiental que Fondo Natural coordina y desarrolla. Con esta colaboración se
pretende promover entre los jóvenes iniciativas que fomenten una cultura sustentable, una mejor calidad
de vida y un impacto positivo en la comunidad, el verdadero valor está en las personas.
Para ello se donarán 2€ por cada inscripción al proyecto medioambiental de creación de una minireserva
en el Parque del Agua.
PROYECTO MINIRESERVAS
Minireservas es un proyecto creado por un grupo de jóvenes de Zaragoza, para recuperar espacios
urbanos abandonados y atraer la vida silvestre, mediante la participación voluntaria de grupos de
vecinos, jóvenes, colectivos, comercios... Se trata de crear oasis para las mariposas, plantando
plantas que atraen a los insectos polinizadores, una charca para libélulas y anfíbios, nidales y
comederos para aves, refugios para erizos y otros pequeños mamíferos... El proyecto se inició en
2015 con cierto impacto y reconocimiento internacional.
El Proyecto Minireserva que actualmente se está llevando realizan es el acondicionando de una
minireserva en el Parque del Agua de Zaragoza, como recurso educativo y formativo permanente.
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Artículo 1.- Información General
El horario de comienzo de la prueba será las 09:30 h desde el Frente Fluvial en el Parque del Agua. El
recorrido transitará las zonas cercanas al Parque del Agua en Zaragoza.
Hora

Categoría

Edad

Distancia

09:30

Bicicletas

10 y + años

17k

09:35

Patines

10 y + años

7K

Artículo 2.- Inscripciones (hasta 12 junio)
ON LINE: www.carnejoven.es // www.muevetecarnejoven.com

PRESENCIALES:
Fartleck Sport Tomás Bretón 46, Zaragoza
Oficina del Carne Joven Europeo Pza. Ángel San Briz 10, Zaragoza

Plazo de inscripción:
Fecha

Usuarios Carné Joven Europeo

No usuarios Carné Joven Europeo

Hasta 14/06

2€

5€

No se devolverá el dinero de la inscripción salvo en el caso de suprimir la prueba por motivos de seguridad.
Se permite el cambio de dorsal hasta el domingo 9 de junio

Para las inscripciones realizadas desde clubs deportivos cada 5 inscripciones la 6 será gratuita.

La participación queda abierta a mayores personas de 10 o más años, si bien, los participantes entre 10 y 14
años tendrán que ir acompañados por un adulto y todos los menores de edad necesitarán autorización del
padre, madre o tutor para participar. Autorización que deberán descargar y completar en la web de la
prueba.
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Camiseta de la prueba: se entregará a todos los participantes que se inscriban hasta el 9 de junio la
camiseta de la prueba, las inscripciones en días posteriores dispondrán de la talla seleccionada hasta agotar
existencias.

Recogida de dorsales:


Jueves 13/06: de 16.00 a 19.30 horas en la Oficina del Carne Joven Europeo Pza. Ángel San Briz 10,
Zaragoza



Viernes 14/06: de 09.30 a 19.30 en la Oficina del Carne Joven Europeo Pza. Ángel San Briz 10,
Zaragoza



Sábado 15/06: exclusivamente para participantes de fuera de Zaragoza que lo hayan solicitado
(info@fartlecksport.com) de 08.00 a 08.30 en la zona de salida y meta.

Para la recogida del dorsal, será necesario entregar el resguardo de la inscripción o el DNI del participante.
Además se deberá presentar el Carné Joven Europeo (en el caso de ser usuario). Se deberá portal el dorsal
de forma visible durante toda la prueba, así como la camiseta del evento.

Artículo 3.- Seguros.
Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de
responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de
responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos.

La organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas
que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un período prolongado
de tiempo sin realizar actividad física.
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Artículo 4.- Aspectos técnicos
Bicicleta
Con salida y meta en el Frente Fluvial de la Expo, el recorrido se realizará alrededor del Parque del Agua,
siendo una marcha no competitiva y que estará regulada en cuanto a su velocidad de cabeza por la
organización.
El circuito de aproximadamente 17K estará señalizado y balizado, los participantes hasta 16 años están
obligados a llevar casco (según el código de tráfico y de seguridad vial), para el resto se recomienda su uso
durante la prueba.
Enlace circuito Bicicleta
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Patines:
Con salida y meta en el Frente Fluvial de la Expo, el recorrido se realizará alrededor del mismo, cruzando la
pasarela del voluntariado, la prueba es no competitiva y estará regulada en cuanto a su velocidad de cabeza
por la organización.

El circuito de aproximadamente 7K estará señalizado y balizado, la organización recomienda el uso del casco
durante la prueba.

Enlace circuito Patines

La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento, reservándose la
Organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario.
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Los participantes no arrojarán desperdicios, botellas, latas... a lo largo del recorrido. La organización
facilitará la recogida durante la marcha, salida y meta.
Artículo 5.- Cronometraje y resultados.
En la página web los participantes podrán ver las fotos y videos de la llegada.

Artículo 6.- Servicios al corredor
-

Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida / meta y en varias parte del recorrido

-

Camiseta conmemorativa de la prueba

-

Sesión de Zumba by Dreamfit Zaragoza

-

Avituallamiento líquido al finalizar la prueba

-

Al finalizar la marcha se realizarán sorteos entre los participantes usuarios del Carné Joven
Europeo, los productos a sortear se publicarán en la web.

7. Consideraciones adicionales
Los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan el presente reglamento y autorizan a la
organización para que trate informáticamente sus datos de carácter personal , así como su imagen dentro
de la prueba mediante fotografías, vídeos…
8. Protección de datos de carácter personal
Los datos de carácter personal recabados serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados al
tratamiento de datos de la Oficina del Carné Joven Europeo, titularidad del Instituto Aragonés de la
Juventud, con la finalidad de gestionar el desarrollo de la promoción y por tanto los datos de registro
deberán ser veraces. En caso de que fueran falsos, si le hubiera correspondido un premio, perderá la
condición de ganador, pasando el premio al suplente o incluso quedar el premio desierto.
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La finalidad del fichero tiene como objeto la gestión de la marcha en bicicleta y patines y la obtención de
registros prospectos. Los datos personales recogidos serán tratados de conformidad con el nuevo
Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos.
Identificación, uso de nombre e imagen de los seleccionados.
La identidad de los participantes y seleccionados se acreditará exclusivamente por medio de documentos
oficiales (D.N.I. y Carné Joven Europeo).
Los participantes, autorizan de forma voluntaria y expresa, a los efectos de lo dispuesto en la Ley orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen, a la Organización a la toma de imágenes y/o audio, a la utilización, publicación y
reproducción sin limitación, por parte del Instituto Aragonés de la Juventud a través de la Oficina del Carné
Joven Europeo, de su nombre e imagen en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido
Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos siempre que
éstos se relacionen con la presente convocatoria, sin reembolso de ningún tipo para el participante y sin
necesidad de pagar ninguna tarifa. Así mismo el usuario manifiesta su autorización expresa para el envío de
información o publicidad relativa a la convocatoria en curso. En caso de ser menores de edad se solicitará
autorización de los padres/madres o tutores.
El usuario manifiesta su autorización expresa para el envío de información o publicidad relativa a la
convocatoria en curso.
En caso de que sea necesario para el desarrollo de la promoción, la Oficina del Carné Joven Europeo de
Aragón podrá comunicar sus datos personales a terceros, incluso cuando dichos terceros se hallen en países
cuya legislación no garantice un nivel de protección de datos equivalente al de la Unión Europea.

