
 

XXVI MILLA NOCTURNA 

VILLA DE ROTA 
II “Circuito Diputación” de Millas Urbanas 

Sábado 20 de Julio de 2019     salida: 22.30 horas 

Avda. La Marina (Junto Seguros Generali) 

Concentración 21.30 horas 
 

REGLAMENTO 

Sábado, 20 de julio de 2010 

Avda de La Marina, (altura Seguros Generali) Rota. Cádiz 

REGLAMENTO 

ARTICULO 1: 

La Delegación de Deportes de Rota, organizan La XXVI  Milla Nocturna  que se celebrará el sábado 20 de 

julio de 2019 en la Avda La Marina (salida altura Seguros Generali) de Rota, Cádiz  

Recogida de dorsales a partir de las 21.30 h (en el lugar de salida situada en la Avda La Marina (a la Altura 

de seguros Generali.) 

Hora de salida: 22:30 h.  

ARTICULO 2: 

           Inscripción on-line en   www.crono.sesca.es Cuota: GRATUITA (150 plazas) 

Importante: Rogamos solo realices tu inscripción si vas a participar 

los tres primer@s de la general 

los primer@s de cada categoria. (no acumulables) 

Obsequio a los participantes 

Información: Delegación de Deportes de Rota 

Polideportivo Municipal (Recinto Ferial) 

Teléfono 956 84 00 10 de 9.00 a 13.00 horas 

Las inscripciones finalizan el  JUEVES 18 de julio a las 13.00 h. 

ARTICULO 3: 

CATEGORIAS: (masculinasy femeninas) 

ABSOLUT@s:  años 2002 a 1984 

VETERAN@S A: años 1983 a 1973 

VETERAN@S B:  años 1972 a 1962 

VETERAN@S C:  años 1961 a 1951 

VETERAN@S D:  años 1950 y anteriores 

HANDBIKE (Masc y Fem) Categoría única 

 

http://www.crono.sesca.es/


 

ARTICULO 4: 

El deportista es responsable de su condición fìsica, de conocer el circuito, de la comprobaciòn mèdica de su 

salud, de los daños que pudiera ocasionar u ocasionarse por su participación y renuncia a todos los derechos 

y pretenciones contra los organizadores y colaboradores. La organizaciòn declinará toda responsabilidad 

sobre los daños materiales y lesiones personales que la participaciòn en esta prueba pudiera ocasionarle. 

 “Todos los corredores/as por el hecho de realizar la inscripción aceptan la aparición de su imagen en videos 

o fotografías del evento y la publicación de su nombre en la Clasificación de la prueba, en los medios de 

comunicación y/o internet. 

Los datos contenidos en este boletín, que cumplen la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos se 

incorporarán a los ficheros de SESCA09, SL, solo a los efectos de enviarle información relacionada con esta 

carrera e información y publicidad de la entidad patrocinadora, a través del correo-electrónico. Cualquier 

modificación que pueda en su caso producirse en los datos de carácter personal, deberá ser puesta en 

conocimiento por parte del titular de los mismos al responsable del fichero. En el caso de que el usuario 

procediera a inscribir a otros participantes en la actividad deportiva, declara haber obtenido el 

consentimiento expreso para ello de los propios interesados o de sus representantes, asumiendo toda la 

responsabilidad al respecto que pudiera derivarse de dicho hecho. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 5 de la Ley Orgánica antes señalada, queda informado de que respecto a los datos de carácter 

personal recogidos para su tratamiento tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, mediante solicitud dirigida al titular del fichero en los términos que suscribe la 

legislación vigente” 

 

ARTICULO 5: 

El hecho de participar supone la aceptaciòn de todos los articulos del reglamento, si bien , para todo lo no 

dispuesto en el prevaleceá en todo momento el criterio del  organizador. 

 

 

 

 


