
    REGLAMENTO CURSA BARÇA KIDS RACE 2018

ARTÍCULO 1.- FECHA Y HORA.-

La Cursa Barça Infantil (Kids Race) va dirigida a niños y niñas nacidos entre los años 
2003 y 2010 ambos incluidos, y se celebrará el domingo día 17 de junio de 2018 en la 
explanada del Camp Nou, una vez finalizada la Cursa Barça.

ARTÍCULO 2.- CATEGORÍAS.-

2.1. Para participar en cualquiera de las categorías será absolutamente imprescindible 
haber formalizado la inscripción correspondiente, sin la cual no será permitida la 
participación en la carrera.

El orden de celebración de las Curses Kids Race y las categorías y las distancias que 
deberán correr son las siguientes:

-“Cursa Kids Race benjamín”: Para niños y niñas nacidos en 2009 y 2010, con una 
distancia de 450 metros, aproximadamente, equivalente a media vuelta al Camp 
Nou. Para participar en la carrera se deberá llevar un dorsal, que será entregado en la 
Feria del Corredor. No habrá clasificación de llegada ni premios para los ganadores. 
A todos los participantes se les hará entrega de un recuerdo conmemorativo de la 
Cursa Barça Kids Race.

-“Cursa Kids Race alevín”: Para niños y niñas nacidos en los años 2007 y 2008, con 
una distancia de 900 metros, aproximadamente, equivalente a una vuelta al Camp 
Nou. Para participar en la carrera se deberá llevar un dorsal con chip, que será 
entregado en la Feria del Corredor. Habrá clasificación de llegada. Se premiará a los 
tres primeros clasificados niños y las tres primeras niñas al terminar la carrera. Al 
resto de participantes les será entregado un recuerdo conmemorativo de la Cursa 
Barça Kids Race.

-“Cursa Kids Race infantil”: Para niños y niñas nacidos en los años 2005 y 2006, con 
una distancia de 1800 metros, aproximadamente, equivalente a una vuelta y media 
al Camp Nou. Para participar en la carrera se deberá llevar un dorsal con chip, que 
será entregado en la Feria del Corredor. Habrá clasificación de llegada. Se premiará 
a los tres primeros clasificados niños y las tres primeras niñas al terminar la carrera. 
Al resto de participantes les será entregado un recuerdo conmemorativo de la Cursa 
Barça Kids Race.

-“Cursa Kids Race cadete”: Para niños y niñas nacidos en los años 2003 y 2004, con una 
distancia de 1.800 metros, equivalente a dos vueltas en el Camp Nou. Para participar 



    en la carrera se deberá llevar un dorsal con chip, que será entregado en la Feria del 
Corredor. Habrá clasificación de llegada. Se premiará a los tres primeros clasificados 
niños y las tres primeras niñas al terminar la carrera. Al resto de participantes les 
será entregado un recuerdo conmemorativo de la Cursa Barça Kids Race.

ARTÍCULO 3.- INSCRIPCIONES.-

3.1. Las inscripciones a las carreras infantiles se harán por internet en la web del 
FC Barcelona www.fcbarcelona.cat/cursa ‘Cursa Barça’ en la modalidad ‘Carrera 
Infantil’, dispuesta específicamente a tales efectos.

3.2. La inscripción deberán cursarla los progenitores o adultos responsables o los 
tutores legales de los menores. Por tanto, la inscripción sólo será efectiva cuando, al 
recoger el dorsal en la Feria del Corredor, se produzca la entrega de la correspondiente 
autorización firmada por sus progenitores o por quien ostente la patria potestad y 
bajo la responsabilidad de éstos. Dicha autorización se puede descargar en la web 
del FC Barcelona. Durante su participación en la carrera los participantes deberán 
llevar bien visible el dorsal que la organización les entregará.

3.3. El periodo de inscripciones se cerrará a las 24 horas del día martes 12 de junio de 
2018. O antes de dicha fecha en caso de llegar a los 100 inscritos por cada categoría. 
No es realizaran bajo ningún concepto inscripciones el día de la Cursa.

ARTÍCULO 4.- PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN.-

4.1. La inscripción y el dorsal para participar son obligatorios. El precio de la inscripción 
en todas las categorías es de 2€.

4.2. Las inscripciones son personales e intransferibles. Una vez se haya realizado 
la inscripción no se devolverá el importe si la no participación del corredor es por 
causas no imputables a la organización.

4.3. La organización podrá pedir el DNI o un documento similar para comprobar la 
identidad del participante y, en su caso, su edad.

ARTÍCULO 5.- FERIA DE ATENCIÓN KIDS RACE.- RECOGIDA DE DORSAL.-

5.1. La Feria de Atención al Corredor estará ubicada en el edificio del Auditori 1899, 
en las instalaciones del FC BARCELONA en Barcelona, calle Arístides Maillol, s/n, con 
entrada por el acceso 15. Estará abierta los días:

- Viernes día 15 de junio desde las 15 horas hasta las 20 horas
- Sábado día 16 de junio desde las 10 horas hasta las 20 horas ininterrumpidamente.

http://www.fcbarcelona.cat/cursa


    5.2. La participación en las carreras infantiles da derecho a un recuerdo 
conmemorativo, que se entregará cuando el participante alcance el punto oficial de 
llegada a la meta de la carrera.

5.3. El día de la recogida del dorsal los menores de edad deberán venir acompañados 
de sus progenitores o de quien tenga la patria potestad, que firmarán la autorización 
para que los menores puedan participar en la carrera.

ARTÍCULO 6.- SERVICIO MÉDICO.-

La organización contará con servicio médico.

ARTÍCULO 7.- RESPONSABILIDAD.-

La participación en la Kids Race se hará bajo la responsabilidad de los padres o los 
representantes legales de los menores participantes en la carrera. La organización 
declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar 
durante la prueba, hacerse ellos mismos o a terceras personas. La organización 
tiene suscrito un seguro de accidentes y de responsabilidad civil según la legislación 
vigente.

ARTÍCULO 8.- DESCALIFICACIONES.-

El personal acreditado por la organización y, en su caso, los miembros del Servicio 
Médico de la Cursa Kids Race están facultados para retirar de la competición a los 
participantes que durante la prueba:

1. Manifiesten un mal estado físico.
2. No realicen el recorrido completo.
3. No tengan dorsal o no lo lleven visible.
4. Muestren un comportamiento no deportivo.

ARTÍCULO 9.- RECLAMACIONES.-

Las reclamaciones por los resultados se harán por escrito a la organización de la 
Carrera Barça dentro de las 24 horas siguientes a la publicación de los resultados en 
internet. La organización decidirá en un plazo de tres días, y la decisión que adopte 
será inapelable. Las reclamaciones deberán dirigirse por correo electrónico a la 
dirección cursa@fcbarcelona.cat.

ARTÍCULO 10.- DATOS PERSONALES Y DERECHOS DE IMAGEN.-

10.1. Los padres o tutores legales de los menores de edad participantes en la carrera 
permiten explícitamente que el nombre, el apellido, el sexo y el año de nacimiento 



    de los menores sean publicados en las listas de inscritos, así como a la de resultados, 
si terminan la carrera, siguiendo la normativa establecida a tales efectos.

La participación en la Cursa Barça supone necesariamente el tratamiento de datos 
de carácter personal, a fin de poder gestionar la correcta participación en la misma 
y los servicios asociados. 

En este sentido, le informamos que los datos proporcionados serán incorporados en 
ficheros titularidad del FC Barcelona, con las siguientes finalidades:

- Gestionar su inscripción en la Cursa.
- Contratar el seguro necesario para su participación con la Federació Catalana 

d’Atletisme.
- Enviarle o poner a su disposición la camiseta con la talla que haya escogido.

Asimismo, y siempre y cuando nos haya proporcionado su consentimiento mediante 
la marcación de las respectivas casillas establecidas al efecto en el formulario de 
registro, podremos tratar sus datos para:

- Remitirle a su correo electrónico información sobre cómo formar parte del 
Programa Barça Fans. Podremos remitirle varias comunicaciones para garantizar 
que tiene acceso a las mismas, pero en ningún caso supondrá el registro en 
ninguna newsletter.

Por último, en caso de tener alguna discapacidad y por la marcación de las casillas 
correspondientes, autoriza expresamente al FC Barcelona al tratamiento de sus 
datos de salud, con la única finalidad de poder gestionar su correcta participación 
en atención a sus necesidades (por ejemplo, asignarle un sitio en la carrera, 
acompañantes, etc.). 

Para participar en la Cursa Barça, y como servicio necesario, se cederán sus datos a 
la Federació Catalana d’Atletisme, quien los tratará únicamente para poder suscribir 
la correspondiente póliza de seguro. También se cederán sus datos a Champion 
Chip, cronometrador oficial de la Cursa Barça, a través de su tecnología. Dicha cesión 
se basa en la obligatoriedad de su contratación, por lo que se trata de una cesión 
necesaria en todo caso.

En ningún caso sus datos serán tratados fuera de la Unión Europea, ni cedidos (más 
allá de lo indicado anteriormente), vendidos, alquilados o puestos a su disposición 
de ninguna otra forma a ningún tercero, salvo a aquellos proveedores de servicios 
del FC Barcelona, quienes realizan determinadas actividades para el Club, pero en 
ningún caso para sus finalidades propias.

Todos los datos que nos proporcione, serán tratados hasta los 6 meses posteriores 
a la finalización de la Cursa, y se conservarán con la única finalidad de garantizar el 



    cumplimiento de la normativa y defender, en su caso, los intereses del FC Barcelona, 
por un plazo máximo de 10 años, salvo que cualquier normativa de aplicación 
impusiera un plazo superior. 

En cualquier momento podrá oponerse a cualesquiera de los tratamientos indicados 
anteriormente, salvo aquellos que sean estrictamente necesarios para participar en 
la Cursa, tal y como se ha indicado en la presente Política de Privacidad. 
Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación o portabilidad mediante comunicación por escrito dirigida a la Comisión 
de Protección de Datos a la dirección Avda. Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona 
(España), o bien por correo electrónico a lopd@fcbarcelona.cat. Adicionalmente, 
podrá interponer reclamación ante la Autoridad de Control competente, si considera 
que el FC Barcelona ha tratado sus datos contraviniendo la presente Política de 
Privacidad o cualquier otra normativa vigente relacionada.

10.2. Asimismo, por el hecho de inscribirlo en la carrera, los padres o los tutores legales 
dan su consentimiento expreso al FC Barcelona, bajo su absoluta responsabilidad a 
todos los efectos, para que se capte la imagen del menor (incluyendo imagen, nombre 
y voz), mediante las fotografías y/o la grabación audiovisual que, en su caso, puedan 
hacerse, individual o conjuntamente, a través del personal del FCB o de terceros 
autorizados durante su participación en la Cursa Barça Kids Race, incluyendo los actos 
de presentación y de reparto de premios, así como la participación en las posibles 
entrevistas y/o reportajes que se les puedan realizar. Las imágenes se podrán utilizar 
gratuitamente para hacer difusión de la misma prueba o de las siguientes ediciones 
y para su venta.

A tales efectos, el FC Barcelona estará autorizado para hacer uso del material gráfico 
y/o audiovisual mencionado anteriormente, y de sus copias, de manera íntegra o 
parcial, para actos de promoción y/o de información relativos a la Cursa Barça Kids 
Race, u otros, en cualquiera de los activos de comunicación del FC Barcelona, ya 
sea directamente o por medio de terceras personas a las que autoricen o encarguen 
la realización, en cumplimiento de sus fines estatutarios. Así, los participantes 
renuncian a cualquier remuneración y/o reclamación, bajo ningún concepto, por 
la conservación de estas imágenes y/o por la toma de las imágenes fotográficas 
mencionadas o los vídeos y por la cesión de sus derechos de explotación. Según 
lo expresado anteriormente, los soportes, activos publicitarios y promocionales, 
actuales y/o futuros, en los que pueda aparecer la imagen individual o colectiva del 
menor, son y serán propiedad del FC Barcelona.

ARTÍCULO 11.- ACEPTACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO.-

11.1. La inscripción a la Cursa Barça Kids Race es personal e intransferible y supone 
la aceptación de este Reglamento, mediante la correspondiente autorización 
firmada por el padre/madre o tutor legal del menor de edad. La interpretación del 



    presente Reglamento y de todo aquello que no quede reflejado será regulado por la 
organización.

11.2. La inscripción de los participantes implica que sus tutores han leído, entendido 
y adquirido el compromiso que se expone a continuación:

“Confirmo y aseguro que el menor (i) NO sufre ningún tipo de patología que 
médicamente le impida o desaconseje la realización de actividades deportivas en 
general o su participación en la Cursa Barça Kids Race en particular; (ii) NO requiere 
ningún tipo de asistencia o vigilancia médica específica, dado que no padece 
actualmente ninguna enfermedad que requiera tratamiento médico continuado.

Asimismo, declaro que el menor se encuentra en un estado físico y de salud óptimo 
para participar en la Cursa Barça Kids Race y, por tanto, exento el FC Barcelona de 
toda responsabilidad relacionada o derivada de los daños que, de cualquier tipo, 
pueda sufrir como consecuencia de su participación en la carrera, incluyendo 
cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante o después de la Cursa 
Barça Kids Race.

Por lo tanto, renuncio a toda acción legal que pudiera derivarse de la participación 
del menor en el evento relacionada o derivada de las circunstancias descritas en los 
párrafos anteriores”.

11.3. En caso de que causas de fuerza mayor obliguen a suspender la celebración de 
la carrera el día previsto, el FC Barcelona se compromete a comunicar la suspensión 
a los participantes inscritos dentro de las 72 horas siguientes al momento en que se 
tenga conocimiento de la causa de fuerza mayor, así como fijar una fecha alternativa 
o cancelar definitivamente el evento.
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