
A pesar de las circunstancias que nos rodean, y  conscientes de las limitaciones que estas comportan, el Patronat 
Municipal d’Esports de Tarragona ha decidido organizar, en formato virtual, la edición de este año la Mitja Marató 
+ 10k “Ciutat de Tarragona”. En el siguiente reglamento podréis encontrar toda la información necesaria para 
poder participar.

Reglamento
Tienes que descargarte y registrarte en la App Cur-
ses Virtuals PMET (Android o IOS) antes de realizar 
tu actividad para que podamos añadir 
tus kms.

El periodo de inscripción, gratuita, empezará el día 1 
de diciembre de 2020.

El número máximo de inscripciones se limita a 1.000 
participantes.

Tu actividad se debe completar entre el 19 y el 20 de 
diciembre de 2020.

Completa una actividad de carrera a pie de 21.097 
metros o 10.000 metros, en horario y circuito que de-
sees.

Tu actividad se debe realizar de una  sola vez y debe 
ser igual, o ligeramente superior, a la distancia reque-
rida de 21.097 metros o 10.000 metros.

Recuerda guardar la actividad cuando llegues a la 
distancia elegida para poder aparecer en la clasifica-
ción de manera precisa.

Los resultados se podrán visualizar en la App Curses 
Virtuals PMET. Dado el formato excepcional de esta 
edición, no se otorgará ningún tipo de premio.

Es aconsejable que todas las personas que quieran par-
ticipar se hagan un reconocimiento médico previo, así 
como los padres / madres / que firman autorizaciones a 
menores se harán responsables de sus hijos, conforme 
ellos pueden practicar cualquier actividad deportiva, 
con el consentimiento médico correspondiente, acep-
tando la reglamentación en el momento de la inscrip-
ción, validando que el menor es apto para la práctica 
deportiva.

El PMET no se hace responsable de los perjuicios mo-
rales y / o materiales que puedan causar o causarse los 
participantes durante esta actividad. Actividad no su-
jeta a seguro de accidentes y / o responsabilidad civil.

Esta actividad debes realizarla bajo los protocolos vi-
gentes dictados por las autoridades competentes, en 
relación con el COVID-19.

Al participar en este evento, reconoces que has leído, 
comprendido y aceptas los términos y condiciones de 
la Virtual Mitja Marató + 10k “Ciutat de Tarragona”.

Responsable: Patronato Municipal de Deportes de Tarragona
Finalidad: Inscripción y gestión de la Virtual Media Maratón + 
10k “Ciudad de Tarragona 2020”

Legitimación: Consentimiento.

Derechos: Acceso, limitación, rectificación, oposición, portabili-
dad y supresión. Se podrán ejercer mediante solicitud presencial 
o por correo ordinario a la OMAC del Ayuntamiento, Plaça de la 
Font, 1 43003 Tarragona, o mediante instancia telemática especí-
fica de Derechos de Protección de Datos en la Sede Electrónica.

Más información del tratamiento: Puede consultar la política 
de privacidad de http://www.tarragonaesports.cat/

Información básica sobre protección de datos:

CATEGORÍAS PARA AMBAS CARRERAS
VIRTUAL MITJA MARATÓ /10K DE TARRAGONA

GENERAL MASCULINA FEMENINA

MASTER (+45 AÑOS) MASCULINA FEMENINA

Tu inscripción genera un donativo de 4,00€ a la Fundación Niemann-Pick, 

gentileza de la Fundación de La Caixa.

Esperamos poder encontrarnos 
con todos vosotros en la próxima edición.


