
BASES DEL CONCURSO DE ANIMACIÓN  
10ª EDICIÓN  X MILLAS COSTA BLANCA 

 
El concurso de animación tiene el objetivo de incentivar la participación de la ciudadanía 

en la 10ª edición de esta carrera que se celebrará el 17 de Marzo de 2018 a las 17:00. 

La participación en este concurso está sujeta al siguiente reglamento y los participantes 

acatan implícitamente por el mero hecho de concursar 

 
OBJETIVO 
El objetivo del concurso es dar color y “calor” al paso de los corredores por las zonas en 

las que estén ubicados. 
 
CATEGORIAS 
El concurso comprende una única categoría abierta a cualquier particular o colectivo 

desde asociaciones culturales, vecinales, peñas, grupos de amigos, clubs deportivos etc. 

 
PARTICIPACIÓN 

- Aquellos/as interesados en participar han de comunicarlo enviando un mail a 

info@atletismoelfaroalfas.es antes del próximo 28 de febrero, indicando el número 

de participantes y una pequeña descripción de la animación que van a realizar. 

Una vez aceptada por la organización de la carrera se les indicará la ubicación y el 

horario, teniendo en cuenta que tendrán que animar desde el primero hasta el 

último corredor. 

 

- Quedan excluidos de este concurso todas las personas, grupos y/o asociaciones 

que no hayan contactado directamente con la organización y dispongan de la 

confirmación explícita para poder participar. 

 

- Igualmente quedan excluidos del concurso y consecuentemente de la posibilidad 

de premio aquellos participantes que no respeten el punto kilométrico adjudicado 

por la organización o bien el contenido de su propuesta de animación. La 

organización no será responsable de cualquier ocupación de la vía pública que no 

se ajuste a los puntos kilométricos adjudicados. 

 
JURADO Y PREMIOS 



El jurado está compuesto por todos los corredores participantes. Cada corredor, mediante 

una votación realizada por  vía telemática, dará su voto al punto de animación que más le 

haya gustado. La votación, respetará la siguiente norma: un dorsal = un voto. 

La decisión se hará pública y se comunicará al grupo vencedor vía web y redes sociales 

del C.A. El Faro de l’Alfàs del Pi, y por contacto directo vía teléfono o email con el 

responsable del grupo de animación. 

El resultado de la votación será inapelable. 

Habrá un único premio a la animación más votad. El premio consistirá en: un jamón y 
una caja de cerveza. 
 
DATOS PERSONALES Y DERECHOS DE IMAGEN. 
La participación en el concurso supone el consentimiento de los participantes para que la 

organización de las X Millas Costa Blanca, los trate automáticamente “con fines 

exclusivamente no comerciales”, pudiendo incorporar dichos datos a sus ficheros 

automatizados y de los cuales será responsable para comunicarse con el participante en 

el futuro en actividades relacionadas con distintas pruebas deportivas organizadas por 

C.A. El Faro de l’Alfàs del Pi. El participante tendrá derecho a acceder a dichos ficheros 

con objeto de modificar, corregir o cancelar total o parcialmente su contenido sólo con 

solicitarlo por email a info@atletismoelfaroalfas.es. 

Del mismo modo, los participantes en el concurso dan permiso a C.A. El Faro de l’Alfàs 

del Pi para utilizar, publicar, emitir, incluir en páginas web, redes sociales u otro medio 

cualquier fotografía, diapositiva, cinta o cualquier tipo de grabación que se obtengan tanto 

en el transcurso de la carrera. 


