HUMOR AMARILLO THE RACE!
Bienvenido a Humor Amarillo the Race.
Le sugerimos que compruebe los siguientes datos:
1. FECHA DEL EVENTO. Su entrada sólo será viable para el día reservado. No se aceptarán
participantes que no hayan realizado su reserva on-line.
2. TURNO RESERVADO. Sólo podrá realizar la actividad en el turno indicado. Es conveniente llegar al
recinto con al menos 30 minutos de antelación para verificar sus datos y recoger su dorsal.
3. RECINTO. Recinto Alfa de Universal Games
4. DIRECCIÓN RECINTO. km. 2,300 de la carretera M-123 dirección Algete-Alalpardo. 28110 Algete
(Madrid).
INFORMACIÓN DE ACCESO AL EVENTO:
Verificación de datos: Todo participante tiene que presentar su D.N.I. en el control de acceso para poder
confirmar su asistencia a la actividad y obtener su dorsal.
INFORMACIÓN SERVICIOS GENERALES CONTRATADOS:
Con la adquisición de la entrada (previa compra on-line), el participante tiene derecho a disfrutar de la prueba
durante 2h, pulsera de control y un refresco.
Tener acceso libre a parking dentro del recinto hasta completar aforo.
Acceso a todas las zonas habilitadas dentro del recinto (áreas de descanso, restauración, aseos).
Acceso a todas las zonas de pruebas que componen la actividad.
Todo participante tiene derecho a completar el circuito diseñado para la actividad, dentro del tiempo
estipulado (2h).
Se premiará al participante que mayor puntuación haya obtenido en su turno.
Todo participante queda suscrito a la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil obligatoria de la
Organización.
NORMATIVA DEL EVENTO:
Queda prohibido el contacto físico entre los participantes, monitores, animadores, coordinadores, actores y
trabajadores del evento.
Queda prohibido el uso de cualquier tipo de droga, medicamento, bebida alcohólica o estimulante durante
el ejercicio de la actividad.
La organización se reserva el derecho de admisión.
Cualquier atuendo o complemento de vestuario que pudiera ocasionar lesiones/daños propios o ajenos,
serán prohibidas.
Queda prohibido el acceso a las pruebas sin pulsera de control.
Queda prohibida la participación en la actividad a menores de 18 años.
Queda prohibido el acceso al recinto con comida o bebida.
Sólo está permitido fumar en las zonas habilitadas para ello.
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Los participantes en esta actividad lo hacen voluntariamente, por lo que son responsables de su estado
físico, y por tanto declaran no padecer ninguna dolencia, ni limitación física, ni tener ninguna contraindicación
médica que impida realizar el ejercicio físico propio de las pruebas a realizar. A tal efecto y en caso de duda,
se recomienda pasar un reconocimiento médico previo, que autorice a la práctica de este tipo de pruebas.
El seguro de Responsabilidad Civil de la Organización, no cubrirá daños como derivación de un
padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y normativas
particulares, indicaciones de la organización, etc., ni los producidos en los desplazamientos al y desde el
lugar en que se desarrolle la actividad fuera del servicio de transporte de la Organización.
Todos los participantes por el mero hecho de participar en la actividad, aceptan esta normativa particular,
las de cada una de las pruebas correspondientes a la misma y a las que en un momento determinado
establezca o adopte, por seguridad, la Organización o la autoridad competente.
Cada una de las pruebas que componen el circuito estará sujeta a los criterios que en cada caso establezcan
los organizadores de las mismas. Las pruebas que constituyen la actividad serán controladas por personal
designado por la organización.
La Organización habilitará parking, vestuario y servicios para el personal participante. La organización no se
hace responsable de los objetos personales, ni vehículos de los mismos y de sus acompañantes.
Los participantes no están autorizados para acceder al circuito acompañados de mascotas ni otras personas
sin inscripción on-line ni entrada abonada, en especial menores de edad. Así mismo se recuerda a los
participantes que cualquier incidente motivado o sufrido por las mencionadas mascotas o personas ajenas
a la actividad e intrusas en las pruebas, no será amparado por el seguro suscrito por la Organización,
recayendo la responsabilidad sobre el propio participante.
La Organización se reserva el derecho de expulsar de la prueba a aquel participante que no cumpla con la
normativa del evento, no siga las indicaciones del personal de la Organización, que muestre actitudes
antideportivas, cause daños y deterioro en las instalaciones, no facilite D.N.I para su identificación.
En el caso que el clima impida el buen funcionamiento de la prueba, la Organización se reserva el derecho
de cancelar el evento o cambiar la fecha, en cuyo caso los participantes tendrán opción de utilizar la entrada
para la nueva fecha indicada u otras ediciones posteriores.
La Organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o aplaza por razones de
fuerza mayor.
La falta de asistencia por parte del participante, la falta de puntualidad para empezar la actividad a las horas
de inicio indicadas, el personarse en turnos no reservados, y la cancelación voluntaria por parte del
participante, no le da derecho a la devolución de la cantidad abonada on-line por la compra de la entrada.
El participante que no pueda asistir al evento, puede previa autorización escrita de la Organización del
evento, cambiar la titularidad de su entrada previo abono de 5€ y facilitando todos los datos de la persona
que va a acudir en su lugar a info@humoramarillo.es con un mínimo de 7 días de antelación a la fecha de
la carrera.
Todas las personas inscritas en la actividad, autorizan a la Organización a utilizar cualquier medio de
grabación y ceden todos los derechos relativos a la explotación comercial y publicitaria que se considere
oportuna, sin derecho a percibir por ello compensación económica alguna. La Organización se guarda el
derecho de ceder dichas imágenes y videos a terceras empresas. Pudiendo el participante, en todo
momento, cancelarlo a través del correo: info@humoramarillo.es
Así mismo con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD) el
participante da el consentimiento a la Organización para recabar, tratar y almacenar los datos de carácter
personal que se deriven de los servicios contratados conforme el reglamento de referencia. La Organización
informa que todo participante que lo desee, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, y oposición, que le son reconocidos por el citado reglamento, dirigiéndose por escrito a la
siguiente dirección: info@humoramarillo.es
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