
 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CARRERAS INFANTILES - MARCA SPORT WEEKEND 

 

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES. LA 
INSCRIPCIÓN EN LAS CARRERAS INFANTILES - MARCA SPORT WEEKEND CONLLEVARÁ, POR SU 
PARTE, LA ACEPTACIÓN PREVIA, EXPRESA Y SIN EXCEPCIONES DE LA TOTALIDAD DE LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ PREVISTOS. 
 
SI NO ESTÁ CONFORME CON LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES, NO SE INSCRIBA EN 
LAS CARRERAS INFANTILES - MARCA SPORT WEEKEND. 
 
 

1. OBJETO  

Los presentes términos y condiciones regulan la inscripción y participación en las carreras 
infantiles contra la obesidad infantil de Marca Sport Weekend (en adelante, las “Carreras”) que 
tendrán lugar el 24 de marzo de 2023. 

 

2. ORGANIZADOR 

El organizador de las Carreras es:  

Unidad Editorial Información Deportiva, S.L.U. (en adelante, “Marca”) 
Avenida de San Luis, 25, 28033 Madrid 
N.I.F. B81868697 
Registro Mercantil de Madrid, tomo 12.636, folio 180, hoja M-202141 

 

3. INSCRIPCIONES EN LAS CARRERAS 

La inscripción en las Carreras se realizará a través de la página web 
http://sportweekendinscripciones.com/ propiedad de Marca, completando el correspondiente 
formulario. La inscripción en las Carreras es gratuita.  

El número máximo de participantes en las Carreras es de 1000 personas. Se podrán realizar las 
inscripciones hasta el 24 de marzo de 2023 salvo que se llegue al número máximo de 
participantes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Marca le enviará un correo electrónico con las instrucciones de cómo y dónde recoger las 
dorsales de las Carreras tras realizar la inscripción.  

 

4. PARTICIPANTES  

Las Carreras están dirigidas a menores de edad que no superen la edad de 14 años. Los padres, 
madres o tutores legales que ostenten la patria potestad del menor deberán autorizar la 
participación del menor en las Carreras.  

El padre, madre o tutor legal que acepte los presentes términos y condiciones declara que posee 
la potestad, la capacidad legal oportuna y el consentimiento del otro progenitor (si lo hubiere) 
para autorizar al menor a participar en las Carreras. 

Los menores de 6 años deberán estar acompañados por un adulto. El resto de menores podrán 
ser acompañados por un adulto durante las Carreras. 

 

5. RECORRIDO Y CATEGORÍAS 

Las Carreras se realizarán en el Paseo del Muelle Uno, 4, 29016, Málaga.  

Las Carreras tendrán una distancia de 400, 800 o 1200 metros, en función de las siguientes 
categorías: 

Ø Participantes nacidos en 2009: 
 

o 1200 metros (3 vueltas al recorrido) 
o Salida a las 17:30 

 
Ø Participantes nacidos entre 2010 y 2011: 

 
o 800 metros (2 vueltas al recorrido) 
o Salida a las 17:50 

 
Ø Participantes nacidos entre 2012 y 2013: 

 
o  800 metros (2 vueltas al recorrido) 
o  Salida a las 18:00 

 
Ø Participantes nacidos entre 2014 y 2015:  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o 800 metros (2 vueltas al recorrido) 
o Salidas entre las 18:15 y 19:00 

 
Ø Participantes nacidos entre 2016 y 2022: 

 
o 400 metros (1 vuelta al recorrido) 
o Salidas entre las 19:00 y 19:30 

 

6. RESPONSABILIDADES 

Los padres, madres o tutores legales de los menores que inscriban a sus hijos/as o tutelados/as 
a las Carrera lo hacen bajo su entera responsabilidad.  

Marca adoptará las medidas de seguridad adecuadas para velar y garantizar la seguridad de los 
menores durante las Carreras. No obstante, la participación del menor en las Carreras no implica 
el cese de la obligación de vigilancia de los padres, madres o tutores legales de los menores. Los 
padres, madres o tutores legales confirman al realizar la inscripción en las Carreras que los 
participantes se encuentran en plenas facultades físicas. 

Marca no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra 
circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de las Carreras.  

 

7. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales que proporcione, así como los que se generen durante la participación en 
las Carreras, serán tratados conforme a nuestra Política de Privacidad. 

 


