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REGLAMENTO QUEDADA FEMENINA REBONZA
 La Quedada Femenina Rebonza" es una marcha ciclista no competitiva organizada por
la Sociedad Ciclista Rebonza cuyo fin es ser un punto de encuentro de mujeres ciclistas
y fomentar el ciclismo femenino.
 Podrán tomar parte en esta quedada todas aquellas mujeres, mayores de 18 años que
lo deseen, que estén correctamente inscritas.
 La "Quedada Femenina Rebonza" se disputará el día 8 de Marzo sobre un recorrido de
25 kilómetros, que discurre por el bidegorri hasta la playa de La Arena. La salida y
llegada será en la Plaza del Kasko de Sestao. La inscripción es gratuita.
 Es obligatorio el uso del caso, seguir las indicaciones de la organización y las normas de
la Ley de la Seguridad Vial y Reglamento, velando así por mi seguridad, la de las demás
participantes y del resto de usuarios de la vía pública.
 Las participantes, en el momento de su inscripción y de tomar la salida, manifiestan
encontrarse físicamente aptas para el evento. En caso de padecerlo, deberá ser puesto
en conocimiento de la organización, aceptando cualquier decisión de los responsables
de la marcha ciclista que adopten sobre mi capacidad para completar la quedada con
seguridad y riesgo para la salud.
 Los datos de la inscripción serán incorporados a una fichero informático y tratados
conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal. Respecto a los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica
15/1999, mediante escrito dirigido al mail info@screbonza.es indicando en el asunto
“Baja Quedada Femenina Rebonza”.
 La organización declina toda responsabilidad de los daños que las participantes
puedan ocasionar o derivar en sí mismas o a terceros/as durante la quedada.
 Se autoriza a la Sociedad Ciclista Rebonza, organizador de la "Quedada Femenina
Rebonza", para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma
de archivo de las participantes en dicho evento sin derecho a contraprestación
económica.
 Todas las participantes, por el hecho de inscribirse y tomar la salida, aceptan el
presente reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el
mismo, se establecerá a lo que disponga la organización.
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