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ART. 01.- INSCRIPCIONES  

Apertura de inscripciones: Lunes 14 de Abril a las 10h 
Límites de inscritos: 
MTB XC: 400 
TRAIL: 200 
SENDERISMO: 100 
 
La inscripción incluye: Maillot o camiseta del evento, según corresponda, seguro de 
accidentes y RC, avituallamiento en carrera y en meta. 
 
El plazo de inscripción finalizará el 13 de Junio 2022 a las 10:00h, para la Carrera MTB 
XC y el 18 de Junio 2022 a las 18:00h, para la Carrera de Trail y Senderismo, o una vez 
se haya llegado al límite de participantes de cada prueba. 
 
No se admitirán inscripciones una vez finalizado el plazo bajo ningún supuesto. 

TARIFAS 

-Del 14/04/22 al 13/06/22 (10:00h) 
Carrera Mountain Bike XC (41km) 
Incritos del 1 al 150:……………….…..35€ 
Inscritos del 151 al 300:…………….….40€ 
Inscritos del 301 al 400:…………….….45€ 
 

-Del 14/04/22 al 18/06/22 (18:00h) 
Carrera Trail (10km):…………………...20€ 
Ruta Senderismo (10km):………………10€ 

En la Carrera Mountain Bike XC, todos los participantes que se acrediten como 
FEDERADOS, se les descontará -10€ de la inscripción. Aunque la Federación 
comprobará los inscritos federados, ES OBLIGATORIO LLEVAR SU LICENCIA AL 
RECOGER EL DORSAL PARA MANTENER ESTE DESCUENTO.  

Por razones organizativas sólo se admiten inscripciones online a través de 
www.paladea.es, usando el enlace al formulario de inscripción y realizando el pago a 
través del método establecido al efecto. 
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ANULACIONES Y DEVOLUCIONES 

La inscripción es personal e intransferible, no pudiendo cederse el derecho a terceros 

La inscripción a Paladea La Oliva contempla la devolución del importe en los siguientes 
casos: 

• Si la baja de la prueba se comunica hasta el 31/05/22 se retornará el 50% del valor de la 
inscripción. 

• A partir del 01/06/22 no habrá devolución del importe de la inscripción para ningún 
supuesto incluido lesiones, accidentes, viajes, cambios de turno laboral, etc. 

• El participante que no pueda asistir a la prueba, no podrá traspasar su inscripción a otra 
persona bajo ningún supuesto, incluidos los del punto anterior. 

• No se admiten cambios de modalidad a partir del 01/06/22 o una vez agotadas las 
inscripciones. 

• En caso de devolución parcial, el participante inscrito perderá los derechos relativos a la 
bolsa del corredor.  

• En caso de suspensión del evento por motivos sanitarios, se devolverá el total de la 
inscripción, excepto el importe que cobre la entidad bancaria por la gestión, que puede 
oscilar entre 1,80€ y 2,50€. La organización no asumirá en ningún caso, cualquier gasto 
adicional contratado, tales como gastos de desplazamiento, hospedaje o manutención. 

El hecho de inscribirse en el evento implica expresamente la aceptación de la política de 
anulaciones y devoluciones expuestas en este punto, mediante el consentimiento expreso 
durante el proceso de inscripción. 

 

ART. 02 .- RECOGIDA DE DORSALES 

La organización proporcionará el dorsal de uso obligatorio para todos los participantes y 
el chip para el cronometraje. 

Es muy importante la debida colocación del dorsal y el chip para su identificación. 

La recogida de dorsales se realizará como sigue: 

- MTB XC : el Viernes día 17 de Junio de 2022 de las 17:00h hasta las 21:00h en 
la carpa PALADEA de Villaverde.  
 

- Carrera TRAIL : el Viernes día 17 de Junio de 2022 de las 17:00h hasta las 
21:00h y el mismo día de la prueba, 19 de Junio de 2022 de 8:00h a 10:00h en la 
carpa PALADEA de Villaverde. 
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- Ruta Senderismo: no se entrega dorsal, pero pueden pasar a retirar la camiseta 

del evento el Viernes día 17 de Junio de 2022 de las 17:00h hasta las 21:00h y el 
mismo día de la prueba, 19 de Junio de 2022 de 8:00h a 10:00h en la carpa 
PALADEA de Villaverde. 

Para la retirada del dorsal será imprescindible el DNI o similar. En ningún caso se 
entregarán dorsales que no correspondan al interesado salvo autorización escrita expresa 
y copia del DNI del participante. 

El intento o reventa de los derechos de inscripción y por consiguiente la participación 
con el dorsal de otra persona, significará la expulsión de la prueba, tanto del vendedor 
como del comprador. 

 

ART. 03.- SALIDA  

Los días 17, 18 y 19 de Junio de 2022 se celebrará la III edición de Paladea La Oliva, 
feria gastronómica y deportiva con conciertos y música en vivo, en Villaverde, 
municipio de La Oliva. 
Esta edición constará de las siguientes pruebas deportivas: 
 

- Carrera Mountain Bike XC (41km) - Sábado 18 de Junio 2022 a las 10:30h  
Salida: El Cotillo  
Llegada: Villaverde (Carpa Paladea) 

• Traslado en guagua de Villaverde a El Cotillo a las 09:30h, previa solicitud 
durante el proceso de inscripción. NO SE TRANSPORTAN BICICLETAS.  
Se puede dejar la bicicleta en El Cotillo (campo de fútbol), estará vigilada. 
Parking en Villaverde (trasera cancha deportiva) 
 

- Carrera Trail (10km) – Domingo 19 de Junio 2022 a las 11:00h 
Salida: Lajares (Plaza) 
Llegada: Villaverde (Carpa Paladea) 

• Traslado en guagua de Villaverde a Lajares, previa solicitud durante el proceso 
de inscripción, a las 10:15h 
Parking en Villaverde (trasera cancha deportiva) 
 

- Ruta Senderismo (10km) - Domingo 19 de Junio 2022 a las 11:15h 
Salida: Lajares (Plaza) 
Llegada: Villaverde (Carpa Paladea) 

• Traslado en guagua de Villaverde a Lajares, previa solicitud durante el proceso 
de inscripción, a las 10:15h 
Parking en Villaverde (trasera cancha deportiva) 
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  ART. 04 AVITUALLAMIENTOS  

Los Avituallamientos estarán situados: 

• Carrera MTB XC:  
~ KM 23 
~ Meta 
 

• Carrera Trail 
~ KM 4 
~ Meta 
 

• Ruta Senderismo 
~ KM 4 
~ Meta 

Por motivos de organización los avituallamientos pueden ser cambiados de lugar y km. 

   

ART. 05 ASISTENCIA MEDICA  

Durante el desarrollo de la prueba, la organización dispondrá de un amplio servicio 
sanitario. 

   

ART 06- COCHE ESCOBA 

La organización mantendrá un servicio de vehículo escoba, dentro del horario de cierre 
en el paso por los distintos lugares del recorrido. 

  

ART.07 .- TROFEOS 

Carrera MTB XC:: 

MASCULINO: 3 primeros clasificados [Elite, Sub-23, M30, M40, M50, M60] * 

FEMININO: 3 primeros clasificados [Elite, Sub-23, M30, M40, M50, M60] * 

*Llegando al mínimo de 3 inscritos en la categoría a que se refiere 
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Carrera Trail: 

MASCULINO: 3 primeros clasificados 

FEMININO: 3 primeros clasificados 

La entrega de trofeos se llevará a cabo en la carpa PALADEA de Villaverde: 

- Carrera MTB XC: Sábado 18 de Junio a las 14:30h 
- Carrera Trail: Domingo 19 de Junio a las 13:30h 

  

ART. 08.- DESCALIFICACIONES  

Los participantes de Paladea La Oliva pueden ser descalificados por cualquiera de los 
siguientes motivos:. 

- Tirar basura fuera de las zonas de avituallamientos.  

- Participar sin casco en la carrera de MTB XC 

- No obedecer las indicaciones de los árbitros o personal de la organización. 

- Perdida del dorsal. 

- Participar con e-Bike o bici Gravel, sólo se puede participar con MountainBike. 

- Llegar fuera de hora a los puntos de corte de la carrera, si los hubiera. 

- Mostrar una conducta poco ética con los otros participantes, con el público o con los 
miembros de la organización. 

- Poner en riesgo al resto de participantes durante la carrera. 

- Recibir asistencia técnica por personal ajeno al evento. 

- Saltarse los puntos de control. 
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ART. 09.- CONTACTO 

Si su consulta no está en estos apartados, puede contactar con la organización aquí: 

- Contacto general: Sergio Reyes, telf. +34 633 84 36 66 

  Email: organizacion@cdcolumbus.com 

- Problemas con la inscripción: Juan Luis Pineda, telf. +34 626 76 88 55 

  Email: soporte@cdcolumbus.com 

  

ART. 10.- SEGURIDAD VIAL  

Las vías por donde transcurre la prueba, están abiertas a cualquier vehículo, por lo que 
el participante consciente de ello extremará las precauciones con el fin de evitar 
situaciones de peligro, para sí mismo como para terceros. Todos los participantes 
deberán cumplir las disposiciones en la Ley de Seguridad Vial. Quien no cumpla con 
esto, será expulsada de la carrera e inclusive podrá ser sancionado por la autoridad 
competente. 

Cada participante deberá ACEPTAR ELECTRONICAMENTE unas bases establecidas 
por la Organización para la participación en la prueba, de modo que no se permitirá la 
inscripción a los corredores que no acepten electrónicamente dicho documento. 
Mediante el documento, el corredor declara que asume los riesgos inherentes a la 
participación en la prueba abierta al tráfico, y que excluye a la organización de la prueba 
de responsabilidades por cualquier incidencia o accidente derivado de la participación 
de la prueba. 

   

ART. 11.- RESPONSABILIDAD 

La organización no se hace responsable de ningún tipo de accidente del que pudiera ser 
víctima o causa el participante, como tampoco de las deudas que pudieran contraer 
durante las pruebas. Le informamos que "Paladea La Oliva" contará con un seguro de 
Responsabilidad Civil y un seguro de Accidentes, para cada corredor que participe en el 
evento, tal y como establece la ley. 
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ART. 12.- DATOS PERSONALES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

Los participantes de Paladea La Oliva, por el hecho de inscribirse, dan su 
consentimiento para que el club organizador, por sí mismo o mediante terceras 
entidades, trate automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional 
o comercial, sus datos de carácter personal. De acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o 
cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, deberá solicitarlo por 
escrito en el domicilio social del Club Balonmano Caima Fuerteventura. Así mismo y 
de acuerdo con los intereses deportivos, de promoción y explotación de Paladea La 
Oliva por todo el mundo (reproducción de fotografías del circuito, emisión de videos, 
publicación de clasificaciones, etc.) mediante cualquier dispositivo (televisión, Internet, 
publicidad gráfica, etc.) y sin límite temporal, los inscritos ceden de manera expresa a 
la organización el derecho a reproducir su nombre y apellidos, el lugar obtenido en 
la clasificación, sus fotografías y sus vídeos.  

PRIVACIDAD 

Por favor, lea detenidamente las condiciones de uso antes de utilizar este sitio. Este sitio 
así como el dominio es propiedad y está gestionado por Club Balonmano Caima 
Fuerteventura. Si utiliza este sitio es porque está de acuerdo con la Política de 
privacidad y los Términos de uso. Si no está de acuerdo con estas condiciones no utilice 
ni navegue por este sitio. Nos reservamos el derecho, según nuestro criterio, a cambiar, 
modificar, añadir o eliminar partes de estas condiciones en cualquier momento. 
Consulte estas condiciones de forma periódica para estar al corriente de los cambios. El 
uso constante de este sitio tras el registro de los cambios supondrá la aceptación de los 
términos consultados. Estos términos han sido actualizados por última vez el 1 de 
Diciembre de 2015. 

Su privacidad en Internet es importante para nosotros. Parte de la gestión de este sitio 
consiste en recopilar ciertos tipos de información acerca del usuario. Queremos que 
conozca los tipos de información que recogemos y lo que hacemos con ella. 

Información recopilada 

Recopilamos dos tipos de información general de los usuarios: datos personales de los 
inscritos a los eventos (datos de carácter personal); y datos agregados (información 
acerca de los modelos de tráfico en este sitio; por ejemplo, cuántos usuarios visitan este 
sitio cada día). 
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DATOS PERSONALES 

Los datos personales se recopilan cuando los usuarios nos proporcionan información en 
el momento de inscribirse a un evento. Al inscribirse en un evento deberá crear un 
nombre de usuario y una contraseña. Asimismo, si nos manda correspondencia 
personal, como correos electrónicos o cartas, recopilaremos esa información en un 
archivo específico para usted. 

Información agregada y de uso 

La información agregada, como a qué página acceden los usuarios, y la información 
facilitada voluntariamente por los usuarios, como la información de encuestas o la 
información de registro del sitio, se recopila a través de varios métodos. Durante la 
utilización de NUESTRO sitio realizamos un seguimiento automático de cierta 
información sobre usted. Esta información incluye la URL de procedencia, de destino y 
el explorador que está utilizando, así como su dirección IP. Una dirección IP es un 
número que se asigna automáticamente a su ordenador cuando está navegando por la 
web. Los servidores web, los ordenadores que “ofrecen” páginas Web, identifican de 
forma automática su ordenador mediante su dirección de IP y cuando usted solicita una 
página nuestra, nuestros servidores registran su dirección IP. Nosotros no vinculamos 
las direcciones IP a nada que sea personalmente identificable, de modo que aunque 
inicie su sesión, ustedseguirá en el anonimato.  

   

ART. 13.- USO DE COOKIES 

Este sitio también utiliza "cookies" para recopilar información. Una cookie es un 
archivo pequeño de datos que la mayoría de los sitios web copian en el disco duro para 
guardar registros cuando se visitan. Las cookies nos permiten medir la actividad en 
varios apartados del sitio y mejorar su experiencia como usuario, por ejemplo, 
recordando sus contraseñas y preferencias de visualización, permitiendo de ese modo 
visitar varias secciones del sitio sin tener que volver a registrarse. Las cookies también 
las utilizamos para medir la actividad en el sitio y realizar mejoras y actualizaciones en 
función de las secciones más o menos visitadas. No utilizamos cookies para recuperar 
información de su ordenador que no se envió en una cookie originariamente. Nota: 
excepto la información personal proporcionada de manera voluntaria por usted (durante 
el registro como miembro o en un concurso), NOSOTROS NO utilizamos la 
información transferida por las cookies para ningún fin de marketing o publicitario, ni 
compartimos esa información con terceros. Puede obtener cookies de manera ocasional 
de nuestros anunciantes, lo que representa un estándar en el sector de internet. 
NOSOTROS no controlamos dichas cookies, por tanto, estas cookies no están sujetas a 
esta política de privacidad. La mayoría de los navegadores están inicialmente 
configurados para aceptar cookies. Si lo prefiere, puede configurar el suyo para rechazar  
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las cookies o para avisarle cuando éstas se envíen. Sin embargo, es posible que algunas 
secciones de un sitio, como el área exclusiva para miembros y de compras, concursos o 
juegos, no funcionen correctamente si hace esto.  

Uso de información recopilada por nosotros 

Utilizamos la información personal, agregada y de uso que recopilamos para varios 
fines. Por ejemplo, para enviar información de los eventos a los que se ha inscrito o de 
otros similares o también para realizar encuestas de satisfacción de la participación en 
dichos eventos. Podemos utilizar sus direcciones de correo electrónico, y en raras 
ocasiones, su dirección postal o número de teléfono, para ponernos en contacto con 
usted con respecto a asuntos de atención al cliente o de facturación. La información 
personal y agregada también se utiliza para: mejorar el contenido de la página web, 
realizar actividades de administración del sistema, así como notificar a los usuarios las 
actualizaciones de la página o las promociones que consideramos interesantes para 
usted. Siempre le proporcionamos una oportunidad para que rechace este servicio 
cuando se le solicita esta información en línea. Si más tarde decide que no desea recibir 
esta información, o desea borrarse de la distribución o solicitud de información, puede 
hacerlo indicándolo en la dirección de correo electrónico incluida en todas las 
comunicaciones enviadas mediante correo electrónico. También podemos utilizar su 
información y actividad en el sitio para resolver disputas, problemas y respetar nuestros 

Términos de uso. 

Revelación de la información recopilada a terceros 

Nosotros no vendemos, comercializamos o alquilamos sus datos personales a terceros 
sin su consentimiento previo. Tenga en cuenta que la condición de terceros no incluye a 
nuestras subsidiarias, filiales, licenciatarios, socios y socios que albergan el sitio web, ni 
los que nos ayudan en el funcionamiento del sitio. Sin embargo, podemos compartir sus 
datos, en la información agregada, así como la información de uso agregada, con 
terceros para fines publicitarios y promocionales. Asimismo, colaboramos con todas las 
consultas de cumplimiento de ley y con todos los terceros, para respetar sus derechos 
legales o de propiedad intelectual.  

   

ART. 14.- ENLACES A OTROS SITIOS 

Es importante tener en cuenta que este sitio contiene enlaces a otros sitios y que estos 
sitios pueden no seguir las mismas políticas de privacidad que nosotros. Por ejemplo, al 
pinchar sobre un patrocinador, puede llevarle fuera de este sitio, a un sitio 
completamente diferente. Aquí se incluyen los enlaces a patrocinadores, instituciones o 
colaboradores. Estos sitios le pueden enviar sus propias cookies y pueden recopilar  
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datos y hacer usos que nosotros no haríamos. Nosotros no controlamos estos sitios o 
usos, ni tenemos ninguna responsabilidad obligación sobre ellos. 

Seguridad 

La seguridad de toda la información identificable personalmente asociada a los usuarios 
de este sitio es muy importante para nosotros. Nosotros implementamos varias medidas 
de seguridad para proteger su información personal. Una vez recibamos sus datos 
haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestros sistemas. Al transmitir 
la información de la tarjeta de crédito para inscribirse a los eventos, utilizamos la 
tecnología de encriptación SSL (secure socket layer). La información de la cuenta que 
introduzca en este sitio está protegida con contraseña y no podrán acceder a ella. No 
deberá revelar su contraseña o número de identificación del usuario a nadie. 
Desafortunadamente no se podrá garantizar la transmisión segura de datos a través de 
Internet al 100%. Por tanto, aunque nos esforzamos por proteger su información 
personal, no podemos garantizar la seguridad de ninguna información que nos transmita 
o de nuestros productos o servicios en línea y si lo hace es por su propia cuenta y riesgo. 

   

ART. 15.- TÉRMINOS DE USO 

El contenido completo que se incluye en este sitio, incluyendo, pero sin limitarse al 
texto, gráficos o código es propiedad nuestra o disponemos de su licencia. Nos 
reservamos el derecho a cambiar el contenido de este sitio sin previo aviso, en relación a 
nuestros productos y servicios, textos, colores, etc. Puede descargar, ver e imprimir 
texto y gráficos desde este sitio, siempre que el contenido sólo se utilice para fines 
informativos y no comerciales, y no podrá modificarse o alterarse bajo ningún concepto. 
A no ser que esté expresamente estipulado, no utilizará, cargará, copiará, imprimirá, 
mostrará, realizará, reproducirá, publicará, autorizará, registrará, transmitirá o 
distribuirá la información o el contenido de este sitio parcial o totalmente sin nuestro 
consentimiento previo por escrito. PALADEA es marca comercial registrada. Otras 
marcas registradas, de servicio, eslóganes, logos y nombres comerciales identificados en 
este sitio son marcas registradas o comerciales nuestras, o de terceros concedentes de 
licencias u otros proveedores. Ninguna de estas marcas, nombres o logos se podrán 
utilizar sin el consentimiento previo por escrito de su propietario.  

   

ART. 16.- DECLINACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

El contenido de este sitio se proporciona “tal cual” y sin garantías de ningún tipo ya 
sean implícitas o especificadas. En la medida máxima permitida y de acuerdo con la ley 
aplicable, renunciamos a toda garantía, implícita o explícita, incluyendo, pero sin 



 

 

 

REGLAMENTO PALADEA LA OLIVA 17, 18 y 19 Junio2022 
 

www.paladea.es 

Organiza: Club BalonmanoCaima Fuerteventura  

soporte@cdcolumbus.com 

 

limitarse a, las garantías implícitas de comercialización y la adecuación a un objetivo 
específico, así como la no violación. No garantizamos que el funcionamiento de este 
sitio no sufra interrupciones o esté libre de errores, que se corrijan los defectos o que 
este sitio o el servidor que lo gestiona estén libres de errores o virus, así como otros 
componentes perjudiciales. No garantizamos ni elevamos protestas relativas al uso o los 
resultados del uso de los materiales en este sitio sobre su eficacia, precisión, fiabilidad u 
otros. La ley aplicable no permitirá la exclusión de las garantías implícitas, de modo que 
puede que no se le aplique lo anterior. 

 

 

 

 

 

  


