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Reglamento 
Maratón Valencia Virtual 4 The Planet

ART. 1 -  ORGANIZADORES

ART. 2 -  PARTICIPACIÓN

La S.D. Correcaminos y la Fundación Deportiva Municipal del Ajuntament de Valencia, organizan la edición de 2021
del Maratón Valencia Virtual 4  The Planet, en adelante el Evento o la Prueba.

La participación en esta Carrera supone el conocimiento y aceptación del presente Reglamento de participación.

A la edición de 2021 del Maratón Valencia Virtual 4 The Planet tendrán acceso todas las personas que lo deseen, federadas 
o no, y desde cualquier lugar del mundo, que se inscriban a través de la plataforma oficial de la carrera y siempre que tengan 
cumplidos 18 años el día de inicio del Evento. 

ART. 3 -  FECHAS

El Maratón Valencia Virtual 4  The Planet tendrá lugar durante 4 días, los 3 días previos a la celebración del 41º Maratón 
Valencia Trinidad Alfonso EDP y el mismo día de la prueba, esto es del 02 al 05 de diciembre 2021. 

4.1. Formato

El Maratón Valencia Virtual 4  The Planet es la versión no presencial de Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, por lo que 
se correrá también la distancia de 42,195km. No obstante, si se quisiera, se podrán sumar más kilómetros al reto, aunque 
solo se tendrá en cuenta para las clasificaciones del evento los primeros 42,195 kilómetros.

Se puede llevar a cabo en cualquier lugar del mundo, y se dispondrá de hasta cuatro días para completarlo, pudiendo 
correr la distancia que se desee en cada sesión hasta sumar el total. Es decir, se pueden completar los 42,195km en una, 
dos, tres, o cuatro sesiones.

La organización de la Carrera pondrá a disposición de las personas participantes la App de este evento +Maraton Valencia, 
que podrán descargarse de manera gratuita, para registrar su sesión de entrenamiento y los resultados obtenidos, de 
manera totalmente voluntaria, estando disponible a partir de julio/agosto. Se avisará en el momento que esté disponible para 
descargar. 

  ART. 4 - CARRERA
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4.2. Modalidades

- DIGITAL PACK. recibes todos los servicios y beneficios de tu inscripción de forma digital, tanto por correos electrónicos 
como con el acceso a la aplicación del maratón virtual, sus ventajas y sorteos.

- PREMIUM PACK, además de lo indicado en el Digital Pack, se enviará un pack a la dirección indicada en el momento de la 
inscripción, a partir del mes de noviembre de 2021, que incluye:
 • Camiseta New Balance Maratón Valencia (a elegir manga corta o tirantes)
 • Medalla especial Virtual 4 the Planet
 • Dorsal personalizado Maratón Virtual
 • Pulsera Maratón Valencia

4.3. Prestaciones comunes

La inscripción en el Maratón Valencia Virtual 4 The Planet implicará recibir un plan de entrenamiento realizado 
especialmente para el reto por José Garay, entrenador del CA Serrano, para ayudar a los corredores a mantener y mejorar 
su forma física de cara a afrontar el reto con mejores garantías. El plan de entrenamiento comenzará en el mes de agosto.  
También recibirá un diploma al completar la Prueba pero no tendrá validez para acreditar marcas. 

4.4 Otras ventajas. 

Correr la carrera virtual no asegura el dorsal en 2022. Pero sí has elegido el Premium Pack sí que tendrás una inscripción 
preferencial en el primer tramo de precios hasta agotar los dorsales disponibles, pudiéndote inscribir antes que el resto de 
los corredores cuando se abran las inscripciones de 2022.

Si te inscribes en la modalidad Digital Pack no tendrás ninguna preferencia para 2022.

ART. 5 -  INSCRIPCIÓN

La inscripción se hará exclusivamente en la web oficial de Maraton Valencia (https://www.valenciaciudaddelrunning.
com/maraton/maraton/), gestionada por la S.D. Correcaminos, único distribuidor online oficial y autorizado para realizar 
las inscripciones a la prueba. La organización no se hace responsable de la fiabilidad, veracidad y/o idoneidad de las 
inscripciones que se realicen a través de terceros. No se garantiza el reconocimiento de derecho alguno relativo a la garantía, 
el desistimiento, los cambios y/o cualesquiera otros reconocidos a los inscritos si los productos no son los oficiales o no han 
sido obtenidos a través de S.D. Correcaminos y/o la web.

Toda la información al respecto del proceso de inscripción estará detallado en el espacio web indicado.

https://www.valenciaciudaddelrunning.com/maraton/maraton/
https://www.valenciaciudaddelrunning.com/maraton/maraton/
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El plazo para realizar las inscripciones comenzará el 1 de junio de 2021 cerrándose a las 23:59h del 15 de noviembre de 
2021 en el caso de las inscripciones “Premium Pack” (o hasta agotar las existencias de los elementos de la caja que recibe 
el corredor) y hasta las 23;59h del 4 de Diciembre en el caso de las inscripciones “Digital Pack”.

Las incidencias derivadas de las inscripciones o las solicitudes de información de la carrera virtual se enviarán a través del 
apartado habilitado para ello en el correo info@valenciaciudaddelrunning.com.

Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles y no pueden ser utilizadas por otra persona diferente a la 
inscrita. Una vez realizada la inscripción, no será posible realizar un cambio de titularidad.

ART. 6 -  PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR

Una vez inscritos, recibirán un correo electrónico (puede llegar también como spam) con un código de inscripción. 
Los siguientes pasos para seguir serán: 
• Antes de correr, deberán registrarse previamente en la plataforma Runnea gracias al código de inscripción enviado 

desde la Organización y vincular el GPS (Polar, Garmin, Suunto, Apple Watch, Fitbit…) o smartphone en su perfil, o a 
través de una cuenta en la plataforma STRAVA. 

•  A partir del 2 de diciembre y hasta el 5 de diciembre de 2021 se podrá completar la distancia de 42,195Km, en las 
sesiones que el corredor desee. 

• Sólo se tendrán en cuenta para las clasificaciones del evento los 42,195KM kilómetros. Si se corren más, no se tendrán 
en cuenta. 

• No olvides guardar tu sesión y sincronizarla con su app correspondiente al llegar a casa para que queden guardados en 
la plataforma.

ART. 7 -  PROHIBICIONES GENERALES Y JUEGO LIMPIO

Prohibiciones Generales

No está permitido el acceso o la utilización de la Web con fines ilegales o no autorizados, con o sin finalidad económica. 
El Usuario que actué de esta manera será responsable en exclusiva. 
La Organización podrá adoptar las medidas legales que considere necesarias.
El Usuario que incumpla estas prohibiciones será responsable de cualquier reclamación que se produzca como consecuencia 
de ello.

Principio de juego limpio y carreras con honor

Para que los participantes disfruten de la mejor manera de Maratón Valencia Virtual 4 The Planet, los resultados deben ser 
ciertos y precisos, para ello cuenta con que los participantes hagan el uso correcto de la app que recoge los datos.
La Organización se reserva el derecho de eliminar los resultados que puedan considerarse erróneos o inusuales.
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ART. 8 -  PARTICIPACIÓN

Se dará al participante la opción de elegir entre dos modalidades de inscripción:
• Digital Pack: 9 euros
• Premium Pack:

• España y Portugal: 45 euros
• Resto de países en los que podemos garantizar que el envío se realicé correctamente: 70 euros.

• Estos son: Francia, Italia, Holanda, Alemania, Bélgica, Austria, Dinamarca, Rep. Checa, Grecia, Suecia, Irlanda 
y Luxemburgo. 

ART. 9 -  POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y CAMBIOS

Devoluciones:

• Plazo: Dispondrás de 14 días naturales desde el momento de la compra para poder ejercer tu derecho de desistimiento 
legal, sin necesidad de justificación y sin penalización alguna. 

• Procedimiento: para ejercitar el derecho de desistimiento el participante deberá enviar una declaración inequívoca 
(por ejemplo, un correo electrónico a la dirección info@valenciaciudaddelrunning.com, comunicando que desiste de su 
participación en la Maratón Valencia Virtual 4  The Planet e indicando sus datos (nombre y código de inscripción). Podrá 
utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura como Anexo, aunque su uso no es obligatorio.

• Efectos: La Organización reembolsará al participante el importe abonado a través del medio de pago que haya utilizado, 
dentro de los 14 días siguientes al día en que la Organización haya recibido la petición de desistimiento del participante 
y tras la verificación de sus datos.

• Excepciones: Tanto en el Premium Pack como en el Digital Pack, el participante acepta perder su derecho a desistir 
desde el momento en que acceda al contenido de la App +Maraton Valencia, presumiéndose lo anterior con el mero 
acceso a la App con las claves de acceso facilitadas por el Organizador.

Además, en el caso del Premium Pack, dado que este es personalizable, el participante acepta perder su derecho de 
desistimiento si el Pack se adquiere a partir del 01 de noviembre de 2021, momento en el que la Organización procederá a 
personalizar el envío.  

Cambios:

Premium Pack. Podrás modificar la talla y modelo de la camiseta o la dirección de envío a través del apartado establecido 
para ello en la dirección web https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/tienda/servicios/ hasta el 31 de octubre de 2021. 
Según disponibilidad de tallas.
 
No habrá posibilidad de cambios con posterioridad al 01 de noviembre de 2021.

https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/tienda/servicios/
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Cancelación:

En el Maratón Valencia Virtual 4 The Planet no existe la posibilidad de contratar un seguro de cancelación.

ART. 10 - DORSALES

Cada inscrito a la modalidad Digital Pack recibirá un mail de confirmación, junto con un enlace para descargar su dorsal de 
forma digital, para que pueda imprimirlo, y correr con él.
Los corredores de la modalidad Premium Pack recibirán su dorsal en la caja.

ART. 11 -  CLASIFICACIONES

La clasificación general se publicará en la página web de Maratón Valencia, así como en la App y plataforma de Runnea tras 
finalizar los 4 días en que se podrá desarrollar el Evento.

Únicamente participarán en la clasificación aquellas personas que realicen los 42,195 kilómetros. Si realizas más kilómetros, 
no se tendrán en consideración.

La clasificación será exclusivamente por el tiempo realizado, habiendo cumplido los requisitos.
 
No obstante, la clasificación no será vinculante, no habrá premios ni trofeos en ninguna de las posiciones.

Dado que Maratón Valencia Virtual 4 The Planet es una experiencia individual o colectiva, también existirá una clasificación 
por categorías y clubes o equipos de running.

ART. 12 - CLÁUSULAS SANITARIAS

Ante la actual situación sanitaria, la Organización quiere dejar claro para todos los participantes los requisitos especiales 
y medidas excepcionales al respecto.
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los protocolos 
marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie 
de compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. Por lo que el 
participante se compromete a cumplir con las normas sanitarias vigentes durante las fechas de desarrollo del Evento.

ART. 13 -  RESPONSABILIDAD Y PÉRDIDAS DE OBJETOS

La Organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones que los participantes en esta prueba 
puedan sufrir, o causar a terceros.
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Con la aceptación del presente reglamento estará declarando: (i) que es mayor de 18 años; (ii) que la información que nos 
ha proporcionado durante el proceso de registro y/o inscripción es veraz; (iii) que acepta incondicionalmente el Reglamento 
del Evento, el Pliego de Descargo de Responsabilidad, los términos y condiciones que figuran en el Aviso Legal, la Política 
de Privacidad y la Política de Cookies y (iv) que nos está dando su consentimiento expreso para que sus datos de carácter 
personal contenidos en el presente formulario sean tratados. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. En 
concreto, con su inscripción, los corredores suscriben la siguiente declaración:

“Participo en la prueba de forma totalmente voluntaria y asumo conscientemente la participación en la misma, teniendo en 
cuenta su distancia y dificultad técnica, para lo que declaro tener los suficientes conocimientos técnicos, experiencia y estado 
de condición física y psicológica para afrontar las características de la prueba.

Declaro que me encuentro en estado de salud óptimo para participar en el Maratón Valencia Virtual 4 The Planet, teniendo la total certeza 
de estar física y psicológicamente apto/a para ello y habiendo pasado de forma positiva los controles médicos pertinentes, descartando 
cualquier enfermedad, patología, lesión, o cualquier otro problema de salud que desaconseje mi participación. Asimismo, declaro no haber 
tenido en los últimos 14 días síntomas comunes de la Covid-19 en dicho periodo de tiempo y que se compromete a no participar en el 
evento en el caso de tener conocimiento de estar afectado por el COVID-19 o que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con 
el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que 
la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio. En caso de que en alguno 
de los días en los que realice la prueba se hubiera producido alguna modificación en mi estado de salud, me comprometo a no participar 
en la misma.

Durante el desarrollo de la carrera contribuiré en lo posible, para evitar accidentes personales y mantendré un comportamiento 
adecuado, no poniendo en peligro mi salud, ni la de otras personas Acepto cumplir la normativa expuesta en el REGLAMENTO, 
protocolos de seguridad e indicaciones que establezca la Organización.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, eximo de toda responsabilidad a la Organización y/u otras instituciones participantes 
ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya 
a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. 
Autorizo, además, a que la Organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material audiovisual en 
el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación 
y/o Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto”.

ART. 14 -  ACEPTACIÓN, DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y PROTECCION DE DATOS
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14.1
 
Al inscribirse en el Maratón Valencia Virtual 4 The Planet y crear su usuario en la plataforma, los participantes dan su 
consentimiento para que tanto el Organizador de la Prueba, la S.D. Correcaminos y, como el colaborador principal de la misma, 
la Fundación Trinidad Alfonso Mocholí de la Comunitat Valenciana, así como cualquier otro Patrocinador y/o Colaborador de 
la prueba, por sí mismos o mediante terceras entidades, puedan almacenar, tratar y usar su nombre, resultados así como 
su imagen recogida dentro de la prueba mediante fotografías, videos, live tracking o estimación de posición en el recorrido 
durante la prueba en la plataforma, o cualquier otro soporte, traten con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o 
comercial, sus datos de carácter personal, mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal

14.2

Los resultados serán publicados en la Plataforma y en la web y podrán ser visualizados por el resto de los participantes de la 
Prueba que se hayan creado un usuario en dicha Plataforma. En caso de que los participantes suban imágenes etiquetando 
a la Sociedad Deportiva Correcaminos y/o a la Fundación Trinidad Alfonso, o utilizando los hashtags oficiales de estas, las 
mismas podrán ser utilizadas para la promoción del evento en redes sociales del organizador/colaborador principal.
Ni la Organización, ni el colaborador Principal, se responsabilizarán de los posibles errores en los que pudiera incurrir la 
Plataforma.

14.3
 
De acuerdo con la normativa en materia de protección de datos informamos:

Datos del organizador:

Sociedad Deportiva Correcaminos
CIF: G-46197893 
Domicilio: C/ Arzobispo Fabián y Fuero 14, bajo (46009)
Email contacto: info@correcaminos.org

Fundación Deportiva Municipal 
CIF:
Domicilio: Passeig de la Petxina 42. 46008(València).        
Email contacto: informacion@fdmvalencia.e
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Datos Colaborador Principal:

Trinidad Alfonso Mocholí, Fundación CV (FTA)
CIF: G-98409386
Domicilio: C/ Poeta Quintana 1 bajo (46003) Valencia
Email contacto: info@fundaciontrinidadalfonso.org

Finalidades:

a. Registrarle como usuario e inscribirle en el Evento. 
b. Gestionar la participación de Ud. en el Evento y los resultados y el envío del pack en su caso. 
c. Difundir el Evento por cualquier medio visual o audiovisual, incluidos internet y redes sociales, lo que puede comportar la difusión de la 

participación de Ud. en el mismo, tanto antes como después. 
d. Organización de la carrera.

En el caso de que Ud. revoque el consentimiento que ahora otorga, sus datos personales dejarán de ser tratados y se bloquearán y 
archivarán durante el tiempo necesario para hacer frente a cualquier reclamación legal.

Destinatarios: 

Los corredores podrán recibir información de los Patrocinadores a través del Organizador si así lo autorizan. Los datos se ceden para la 
ejecución del contrato de corredor a la empresa MRW para el envío del premium Pack, Entidades Bancarias.

Plazos de conservación:

Los datos se conservarán mientras sean necesarias para la consecución para las que fueron recogidos, o en su caso en el plazo establecido 
por la Ley.

Legitimación:

Su propia inscripción en el Evento, ejecución del contrato de corredor.  

Ejercicio de derechos: 

* Los solicitantes como interesados tienen derecho a:
* Conocer si se están tratando sus datos personales.
* Acceder a sus datos personales.
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* Rectificar sus datos personales, siempre y cuando sean inexactos o estén incompletos.
* Suprimir sus datos personales, cuando se entienda que el motivo por el que se disponían ha desaparecido, cuando se haya 

revocado el consentimiento, etc.
* Oponerse al tratamiento de los datos, siempre que concurran determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 

situación particular.
* Solicitar la portabilidad de los datos.
* Retirar los consentimientos prestados.

Adicionalmente a todo lo anterior, los interesados pueden reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuando considere que 
se han vulnerado sus derechos o no ha satisfecho su ejercicio de derechos en materia de protección de datos. Puede encontrar los datos 
de contacto de la misma a través de su página web: www.agpd.es

Los usuarios podrán ejercitar sus derechos frente a los corresponsables en cualquier momento y de forma gratuita, para ello deberán enviar 
una comunicación escrita, concretando el derecho que ejercita, junto a un documento acreditativo de su identidad (DNI/NIE o pasaporte) 
a las direcciones de contacto indicadas. 

Notificaciones:

La Organización utilizará los siguientes métodos de notificación, todos ellos igualmente válidos: correo electrónico o móvil, y cualquier otra 
aplicación móvil o web (como WhatsApp, Line, Telegram).

Patrocinadores:

Los patrocinadores/colaboradores de la Prueba podrán enviarle comunicaciones comerciales a través de la Organización al correo 
electrónico que nos proporcione en el momento de la inscripción, en cualquier momento puede consultar en la página web quienes son los 
patrocinadores/colaboradores. La Organización, salvo autorización expresa por su parte, se abstendrá de comunicar sus datos de contacto 
a los patrocinadores/colaboradores.

Información adicional:

En cualquier momento los participantes pueden obtener más información respecto del tratamiento de datos llevado a cabo por parte de SDC 
poniéndose en contacto con su Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección: dpd.correcaminos@sothis.tech
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ART. 15 -  INFORMACIÓN

Pueden escribir al correo info@valenciaciudaddelrunning.com para resolver cualquier tipo de información relativa a las 
inscripciones o a las clasificaciones.

ART. 16 - CONSIDERACIONES FINALES.

La Organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente reglamento si así lo considera, debiendo 
comunicarlo en la Web de la prueba y en la información que se entrega al corredor.

El organizador se reserva también el derecho a la suspensión de la prueba. Si esto ocurriera, se pondría en contacto con 
sus participantes.
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Anexo 
Modelo de formulario de desistimiento

(Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atención de Sociedad Deportiva Correcaminos, con domicilio en C/ Arzobispo Fabián y Fuero 14, bajo (46009), Valencia.

Por la presente le comunico que desisto de la prestación del servicio, contratado el (completar con la fecha aceptación 
presentes Términos y Condiciones)

(Completar con nombre del participante, domicilio y correo electrónico)

(Si el presente formulario se presenta en papel, incluir la firma del participante)

(Indicar la fecha de envío)


