
 

 

 

 

REGLAMENTO 

 
01 

COMITÉ ORGANIZADOR 
La MEDIA DONOSTI VIRTUAL RACE está organizada por la S.D. Sportmagic bajo la producción de Streetmarketing 

Event Company e impulsada por Deportes Apalategui. 

 

02 

FECHA Y HORA 
Desde el sábado 10 al domingo 18 de abril de 2021 se celebra la MEDIA DONOSTI VIRTUAL RACE desde cualquier 

parte del mundo. 

 

03 

DISTANCIAS 
MEDIO MARATÓN: La distancia es de 21,097 Km.  

CARRERA 10Km. 

CARRERA 5Km. 

MARCHA 5Km. 

 

EL PARTICIPANTE ELEGIRÁ LA DISTANCIA EN LA QUE QUIERE PARTICIPAR EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA 

CARRERA. 

EL PARTICIPANTE PODRÁ PARTICIPAR LAS VECES QUE QUIERA EN LA DISTANCIAS QUE QUIERA. 

 

Cada participante podrá elegir su propio recorrido por donde realizar la prueba en su ciudad, buscando altimetrías 

neutras para buscar la igualdad de condiciones entre todos los participantes. Dicho recorrido y distancia 

seleccionada, estará dentro de los límites que establezca el Gobierno competente con motivo de la prevención Covid-

19. Asimismo, se ruega tener especial cuidado con la distancia de seguridad recomendada por Sanidad. 

  

04 

TARIFA 
MEDIA DONOSTI VIRTUAL RACE 

Tarifa única para todas las distancias. Precio de inscripción 6€ IVA incluido. 

Esta inscripción, incluye la taza con el diseño del 20º aniversario de la Media Maratón San Sebastián de Cállate La 

Boca. Esta taza de regalo podrá recogerse gratuitamente en las tiendas asociadas o se podrá enviar a domicilio del 

participante, pagando un sobrecoste del servicio dependiendo el lugar de entrega. 

 

05 

INSCRIPCIÓN 
La inscripción a la carrera es personal e intransferible y supone la aceptación del presente reglamento.  

Todas las inscripciones se realizan a través de la web oficial del evento www.mediadonosti.com 

 

 

05.1 COMPROBACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
Una vez que el participante realice la inscripción, recibirá un e-mail de confirmación de su inscripción en la MEDIA 

DONOSTI VIRTUAL RACE con el enlace del JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN. 

ES MUY IMPORTANTE QUE LOS PARTICIPANTES COMPRUEBEN QUE LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN SON CORRECTOS 

PARA QUE PUEDAN SOLICITAR LOS CAMBIOS A TIEMPO. 

  

05.2 CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

 
Las inscripciones no se podrán cancelar o reembolsar bajo ningún concepto. 

 

http://www.mediadonosti.com/


 

 

 

 

 

05.3 FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
El plazo para realizar las inscripciones online finaliza el 18 de abril. 

 

 

06 

RECOGIDA DE LA TAZA 
Se puede recoger la taza de regalo en San Sebastián, Irún, Tolosa, Zumárraga, Éibar, Bilbao, Vitoria, Pamplona, 

Logroño, Santander y Burgos. 

Al realizar la inscripción online se puede seleccionar el lugar de recogida de la taza en una de las tiendas asociadas 

al evento. Podrás recogerlo en la tienda seleccionada los días 29 y 30 de abril en el horario comercial de la propia 

tienda. Para recogerlo será necesario presentar el DNI. 

EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO PUEDA RECOGER PERSONALMENTE LA TAZA, PODRÁ RECOGERLO OTRA 

PERSONA EN SU LUGAR PRESENTANDO EL DNI/ PASAPORTE O FOTOCOPIA DE DNI/PASAPORTE DEL PARTICIPANTE. 

  

TIENDAS ASOCIADAS 

DONOSTIA SAN SEBASTIÁN Deportes Apalategui. 

ZUMARRAGA Deportes Apalategui.  

IRUN LeireSport. 

TOLOSA Shanti Kirolak.  

EIBAR Deportes Askasibar Intersport.  

BILBAO Intersport San Mamés. 

VITORIA GAZTEIZ Running Fiz.  

PAMPLONA Zariquiegui.  

LOGROÑO Deportes Ferrer.  

SANTANDER Deportes Sapporo. 

BURGOS Deportes Manzanedo. 

  

 

07 

ENTREGA DE LA TAZA EN EL DOMICILIO 
Las tazas saldrán hacia el domicilio de los participantes a partir del 28 de abril de 2021. 

 

 

08 

CRONOMETRAJE A TRAVÉS DEL MOVIL- APP   
El cronometraje se realizará a través de la App Cronochip que utilizará el gps del móvil para recabar la información 

de la actividad, tiempo, ritmos y distancia recorrida. 

  

09 

CLASIFICACIÓN 
El código ID de ISCRIPCIÓN que se facilitará al participante inscrito en el justificante de inscripción, dará acceso al 

evento MEDIA DONOSTI VIRTUAL RACE en la APP Cronochip. Ésta registrará la distancia, el tiempo empleado, así 

como el recorrido que ha realizado el participante. Una vez finalizado, se subirá a la clasificación virtual. 

  

10 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
La participación en la prueba es bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. Estos confirman, al 

haberse inscrito, que se encuentran en plenas facultades físicas, eximiendo de responsabilidad a la organización por 

cualquier percance sufrido en los posibles entrenamientos previos o durante la carrera. 

 

La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar durante la prueba, 

causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros. 

 



 

 

 

 

11 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Al inscribirse en el Medio Maratón de San Sebastián, los participantes dan su consentimiento de la base legal sobre 

el tratamiento de datos en base al Reglamento General de Protección de Datos RGPD ley que afecta a toda la Unión 

Europea aprobada en 2016 y en vigor desde el pasado 25 de mayo de 2018, para que S.R.D. Sportmagic y Apolo74, 

S.L., por sí mismo o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, 

promocional o comercial, sus datos de carácter personal. Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de 

promoción, distribución y explotación del Medio Maratón de San Sebastián 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 a la organización 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 a su imagen. De acuerdo al nuevo reglamento Reglamento General de Protección de 

Datos RGPD 2018, el participante tiene el derecho al olvido, podrá ejercer la potestad de solicitar la eliminación de 

sus datos si ya no son necesarios o si ha retirado en la forma adecuada su consentimiento. Para hacerlo, deberá 

solicitarlo por escrito al domicilio social de A.R.D. Sportmagic c/Angel de la Guarda 15 A – 20.018 San Sebastián o 

por email a info@mediadonosti.com. 


