
REGLAMENTO MARCHA BATTEN UGAO 2022

El próximo 17 de septiembre se celebrará en Ugao-Miraballes una marcha popular solidaria
de carácter no competitivo, organizada por la Asociación Hodeilargi de Apoyo a Familias
Afectadas por Enfermedades Raras (en adelante Asociación Hodeilargi) en colaboración
con otras entidades, asociaciones y grupos de la zona. El objetivo será dar visibilidad a la
enfermedad de Batten y la recaudación de fondos para promover su investigación.

Se está preparando un programa festivo con distintas actividades para todos los públicos,
que dará comienzo con una marcha popular a lo largo de un recorrido accesible y de baja
dificultad, cuya salida oficial será a las 11:00 de la mañana desde la plaza del ayuntamiento
de Ugao-Miraballes.

La participación en la Marcha Batten Ugao 2022 está abierta a cualquier participante sin
restricciones, si bien la inscripción a la misma deberá realizarse en todo caso por una
persona mayor de edad y los participantes menores de edad deberán ir debidamente
acompañados.

La inscripción se realizará mediante donativo de 12 euros destinado íntegramente a
beneficio de la Asociación Hodeilargi. Dado que se trata de una donación, no se realizarán
devoluciones en caso de cancelación de la actividad por causas de fuerza mayor,
modificación de la fecha prevista o por falta de asistencia de la persona inscrita.

Con la inscripción se asignará en todo caso un número de dorsal y, si se cumplen los plazos
de inscripción previstos por la organización, se podrá recibir una camiseta oficial
conmemorativa.

Las inscripciones podrán realizarse online mediante el formulario de inscripción en
www.hodeilargi.org y presencialmente en los restaurantes Patxi y Lurdes de
Ugao-Miraballes.

La fecha de inscripción quedará abierta hasta el mismo día de la marcha, pero sólo las
realizadas hasta el 7 de septiembre de 2022 inclusive, tendrán asegurada una camiseta
oficial diseñada para el evento y podrán escoger la talla de la misma.

Durante esta marcha el tráfico permanecerá abierto y no sufrirá modificación alguna, por lo
que todos los participantes deberán respetar las normas de circulación y seguir las
instrucciones de la organización, siendo ellos mismos los únicos responsables de las
imprudencias e infracciones que cometan.

La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido y la fecha de la prueba si lo
considera necesario. Así como el derecho de resolver aquellas situaciones excepcionales
que se puedan derivar de la interpretación y aplicación del presente reglamento.

La organización no se responsabilizará de los accidentes y lesiones que puedan sufrir los
participantes durante la marcha.

http://www.hodeilargi.org


El mero hecho de inscribirse en este evento implica la aceptación del presente reglamento.
El desconocimiento de éste no exime al participante de su cumplimiento.

Política de cancelación: En caso de no asistencia del participante o incluso la suspensión de
la marcha o evento por causas varias, la organización no se compromete a la devolución del
importe donado en las inscripciones.

Derecho a la imagen: La inscripción en el evento y la aceptación del presente reglamento,
implica que el participante autoriza a la organización de la marcha a la grabación total o
parcial del desarrollo del evento para su promoción y difusión de la imagen en todas sus
variantes (foto, vídeo, prensa, radio, internet, carteles, redes sociales, etc.) cediendo todos
los derechos relativos a su explotación.

Política de privacidad:
Al inscribirse en la marcha Batten Ugao 2022 los participantes dan su consentimiento para
que la Asociación Hodeilargi de apoyo a familias afectadas por enfermedades raras, por sí
mismos o mediante terceras entidades, traten sus datos de carácter personal con finalidad
exclusiva para el desarrollo de la marcha popular.

Trataremos los datos personales en exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia
de protección de datos personales, entre otras, el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, así como la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.

Conservaremos los datos personales únicamente durante el plazo necesario para gestionar
el desarrollo de la Marcha Batten Ugao 2022, y posteriormente sólo durante los plazos
necesarios para el cumplimiento de obligaciones legales.

Responsable del tratamiento de sus datos personales:
Identidad: Asociación Hodeilargi de Apoyo a Familias Afectadas por Enfermedades Raras
NIF: G71437164
Dirección postal: calle El Crucero, nº 12B C.P. 31290 de Aramendía (Navarra)
Correo electrónico: info@hodeilargi.org

Para ejercer sus derechos sobre protección de datos el participante debe enviar una
solicitud por escrito dirigida a Asociación Hodeilargi de Apoyo a Familias Afectadas por
Enfermedades Raras en calle El Crucero, nº 12B, C.P. 31290 de Aramendía (Navarra), o
bien enviar un correo electrónico a info@hodeilargi.org, acompañando una fotocopia de su
DNI.


