CONDICIONES GENERALES 2018

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Taronja Games: Fitness Summer Festival evento multidisciplinar de la Playa de Valencia que se
celebrará en los días 29, 30 Junio y 1 de Julio del 2018, con el objetivo de potenciar el deporte, la
inclusión, los valores deportivos y el turismo en la ciudad de Valencia.
Contará con 3 disciplinas de competición y más de 15 actividades deportivas en formato ocio
incluidas en Taronja Festival
Se trata de un evento promovido por la Agencia Deportiva Uno i Uno y la Asociación 20.50

VALORES
La organización valorará positivamente el juego limpio, superación, esfuerzo, sacrificio,
integración, respeto y las buenas actitudes de los deportistas y en ningún caso permitirán malas
conductas deportivas.
En el caso de haberlas podrá tomar las medidas que considere oportunas expulsando a la
persona del evento
Por los valores que transmite el deporte entendemos que todos los participantes competirán en
condiciones naturales y sin ayuda de elementos o sustancias prohibidas por la Agencia Española
de Protección de la Salud en el Deporte

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción de “TARONJA GAMES” se abrirá el 10 de Abril del 2018 hasta la finalización
de las plazas o hasta el día 20 de Junio de 2017.
El precio de la inscripción varía desde los 11€ hasta los 22€ por persona dependiendo de la
disciplina y el plazo de inscripción, los cuales están publicados en el sitio web
www.welcometotaronjagames.com

*La modificación de los datos de participantes será gratuita y podrá realizarla de forma directa el
responsable de la inscripción del grupo hasta el 20 de Junio del 2018 en la plataforma web.
* Los menores de edad podrán participar solo en el Taronja Festival y Travesía David Levecq
(categorías infantiles), siendo inscritos por su tutor legal y con su consentimiento. Deberán ir
acompañados por su tutor legal o responsable durante todo el evento. La organización no se
responsabiliza de manipulación de datos reales para la inscripción de menores
* No se devolverá el precio de inscripción por imposibilidad de asistencia, lesión o cancelación

ASISTENCIA MÉDICA
La organización dispondrá de seguro de Responsabilidad Civil y seguro de accidentes de
participantes así como servicio de atención médica durante el evento.

SEGURIDAD
Todas las zonas deportivas y complementarias del evento estarán delimitadas para el uso
deportivo de las mismas.
Los espacios estarán controlados y supervisados por personal del evento y contarán con aforo
máximo para garantizar la seguridad
El público podrá ver el evento desde las zonas habilitadas para ello
La organización no se hace responsable de la pérdida, sustracción, deterioro de cualquier objeto
de los participantes

CATEGORÍAS
-

Categorías Taronja Competición

Cada disciplina de competición dispondrá de las categorías propias de cada deporte y se
anunciarán en el reglamento específico de la prueba
Las personas con discapacidad podrán participar solo en el Taronja Festival y Travesía David
Levecq (categorías adaptadas)
La organización se reserva el derecho a unificar o modificar categorías el día de la prueba debido
al número de participantes en cada disciplina deportiva.

-

Categorías Taronja Festival

Categoría única. Abierto a todos los públicos

MODALIDADES
-

Taronja Competición
- Natación – Travesía David Levecq
- Taronja Wod
- Taronja Rowing - Remo Indoor

-

Taronja Festival

Más de 15 actividades deportivas no competitivas para todos los públicos, entre ellas:
-

Cubbá
Cardiobox
Yoga
Pilates
Futvóley
Box
Entre otras actividades de fitness múltiples

MODIFICACIONES REGLAMENTO
La Organización se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento antes de la
celebración de la prueba, así como la no realización de la misma por motivos ajenos a ésta.

RESPONSABILIDADES Y PROTECCIÓN
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente
Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de datos. En caso de
duda prevalecerá el criterio de la Organización.

-

Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección

Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: “Me encuentro en estado de
salud óptimo para participar en las actividades de Taronja Games. Además, eximo de toda
responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras instituciones participantes ante
cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo,
renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades.
Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la Organización, para evitar
accidentes personales.
No obstante, la organización recomienda a los participantes a someterse a un reconocimiento
médico previo a la prueba, aceptando todo participante el riesgo derivado de la actividad

deportiva.
Autorizo además a que la Organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo
de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la
clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago,
compensación o retribución alguna por este concepto”.
Al inscribirse en Taronja Games , los participantes dan su consentimiento para que la organización
o cualquier otro patrocinador del evento, por sí mismos o mediante terceras entidades, traten
con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal,
así como su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, vídeos, etc.
De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la
Protección de Datos de Carácter Personal, todos los datos personales facilitados por los
participantes y las imágenes obtenidas en el desarrollo del evento serán almacenadas en ficheros
de la organización, con la finalidad de gestionar la participación en el evento, así como la
promoción, la distribución y la difusión del mismo. Pudiendo en cualquier momento ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un escrito acompañado de su
DNI al domicilio social de Grupo Transvía - Viajes Transvía Tours S.L., con domicilio en

Pasaje Ventura Feliu, 16 de Valencia y C.I.F. B-46178364
Grupo Transvía - Viajes Transvía Tours S.L., podrá ceder los datos a Agencia Deportiva UNOIUNO
S.L. , Urbanización Miralcampo, B27, 46370, Chiva (Valencia) para la organización deportiva del
evento y esta, a su vez podrá facilitar a colaboradores del evento con fin publicitario
A efectos de notificación todo participante inscrito autoriza como medio de notificación legal el
correo electrónico o móvil, y cualquier otra aplicación móvil o web (como WhatsApp, Line,
Telegram, etc).
Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación de
TARONJA GAMES para todo el mundo (reproducción de fotografías de la prueba, publicación de
listados clasificatorios, etc.) mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite
temporal, los inscritos ceden de manera expresa y gratuita a la entidades señaladas más arriba el
derecho a reproducir el nombre y apellidos, el sitio obtenido en la clasificación general y la propia
del participante, la categoría, la marca deportiva realizada y su imagen.

