
PROTECCIÓN DE DATOS MINI MARATÓN 2022 

 Al inscribirse en el Mini Maratón Murcia el menor y siendo representados por sus padres o tutores, y 
aceptar sus términos y condiciones, así como el reglamento de la prueba, los padres o tutores del menor 
inscrito dan su consentimiento para que EL CLUB MURCIA CHALLENGE, por sí mismos o mediante 
terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o 
comercial, sus datos de carácter personal. La recogida y tratamiento de los datos personales que el 
usuario facilite a EL CLUB MURCIA CHALLENGE, tiene como finalidad la suscripción en un servicio de 
envío por cualquier medio de comunicación electrónico de información, encuestas y eventos 
relacionados con el sector deportivo. 

EL CLUB MURCIA CHALLENGE ha adoptado las medidas técnicas que estipula la normativa vigente para 
evitar la alteración, pérdida o tratamiento no autorizado a los datos personales que el usuario facilite 
y manifiesta su compromiso de confidencialidad respecto al tratamiento de los datos personales del 
usuario. 

Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación del  
Maratón Murcia (reproducción de fotografías de la prueba, vídeos, publicación de listados 
clasificatorios, etc.) mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal, los 
inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a reproducir  su imagen así como el 
nombre  y apellidos, el sitio obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la categoría, 
la marca deportiva realizada y su imagen. De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica  
15/1999, del 13 de diciembre, de la Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene el 
derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su 
contenido. Para hacerlo, se deberá solicitar por escrito al domicilio social de El club Murcia Challenge 
en Calle Peña Huertana S/N 30004 MURCIA 

 


