NORMAS “9000 KMS DE AMOR”
Amma España organiza “9000 KMS DE AMOR”,
una marcha de caridad, del 27 de septiembre al 1
de enero.
FUNCIONAMENTO
Debido a la emergencia epidemiológica Covid-19, el evento puede
tener lugar donde sea conveniente, sin aglomeraciones de
personas.
La iniciativa será llamada “difusión individual”, siendo posible correr
o caminar individualmente donde se prefiera, sin límite geográfico,
en un tramo que el participante escoja.
Cada persona puede escoger:
. forma (caminar o correr)
. trozo de camino
. cantidad de kilómetros
. día o días que prefiera unirse a la iniciativa, desde el 27 de
septiembre hasta el 1 de enero
. llevar o no el dorsal, brazalete y pulsera “9000 KMS DE AMOR”
. enviar fotos, videos y/o una descripción de su participación, al
correo de la organización del evento, reflejada al final de este
escrito.

DURACIÓN
Empieza el 27 de septiembre 2020 y termina el 1 de enero 2021.

INSCRIPCIONES
En la página web de Amma España hay una sección de
inscripciones para “9000 KMS DE AMOR.” Estas inscripciones
empiezan el día 27 de septiembre. Las personas inscritas recibirán
un email de confirmación y la información correspondiente para
completar la inscripción y recibir el kit.

RECEPCIÓN DEL KIT “9000 KMS DE AMOR”
ENTREGA A DOMICILIO: El participante recibe el kit en su domicilio
o en otra dirección indicada al inscribirse. La participación es de
25€.

PARTICIPACIÓN
Puede participar todo el mundo sin necesidad de certificado médico
o de afiliación.

COSTE
La participación requiere un donativo mínimo de 25€, que
comprende la entrega del kit a domicilio.
El coste de participación no es reembolsable.
Los donativos serán íntegramente destinados a la obra humanitaria
de Amma a través de Embracing The World
El coste de inscripción incluye el siguiente kit:

• Dorsal “9000 KMS DE AMOR”
• Brazalete “9000 KMS DE AMOR”
• Pulsera “9000 KMS DE AMOR”

SEGURO
No hay seguro para los participantes.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los participantes pueden hacer el recorrido que elijan: lugar
y número de kilómetros, de manera individual o en
pequeños grupos, pero siempre teniendo en cuenta y
respetando escrupulosamente, las instrucciones que haya
establecidas por las autoridades locales, provinciales,
autonómicas o estatales.
Los participantes, en el momento de la inscripción, declaran
conocer y aceptar las normas y reglas de “9000 KMS DE AMOR”
publicadas en la página web www.amma-spain.org
Dado que el evento se desarrolla de forma totalmente autónoma,
los organizadores quedan exentos de cualquier responsabilidad,
tanto civil como penal, por daños a personas y/o cosas, causados
por los participantes y/o accidentes que incluyan menores que
participen en la iniciativa o sean acompañantes.

DECLARACIÓN DE NO-RESPONSABILIDAD POR EL
USO DE FOTOS
Los participantes deben publicar su experiencia a través de
las redes sociales, mediante fotos y videos para mostrar su
apoyo a esta iniciativa.
Los participantes saben que cualquier foto o video que
publiquen en las redes sociales o envíen por email con el
hashtag oficial a la organización de Amma en España,
puede ser publicado, compartido y divulgado en cualquier
medio, digital o en papel, enseñando la iniciativa y

promocionando futuros eventos, sin que eso implique
cualquier compensación económica.
INFORMACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS
CONFORME EL RGPD (UE 2016/679)
La FUNDACION M.A. CENTER SPAIN es la titular independiente
de los datos personales de los participantes del evento “9000 KM
DE AMOR”
Los participantes pueden leer la política de privacidad conforme el
art.13 del Reglamento de la UE 2016/679 en la página web
www.amma-spain.org en el enlace siguiente:
amma-spain.org/es/politica-de- privacidad?jjj=1600925745297
Asimismo, para cualquier duda que pueda tener, así como para
ejercer sus derechos, por favor envíe una solicitud:
•

Por email a rgpd@amma-spain.org

