
 

 

1. EL EVENTO 
 

1.1 LA I RUTA SOLIDARIA UN PASEO POR LA VERA, en adelante “EL EVENTO”, es un 
evento moto-turístico para entusiastas de la motocicleta, de los viajes en moto, de la 
gastronomía y del buen descanso, que deseen compartir la experiencia a través de 
un viaje turístico organizado. En ningún caso, se trata de una carrera o una competición 
deportiva. No existe clasificación, premio o puntuación alguna. 

1.2 “EL EVENTO”, tendrá lugar EL 23 de ABRIL de 2022, desarrollándose su trazado por 
carreteras abiertas al tráfico, sin restricción o exclusividad alguna por parte de este 
EVENTO y bajo la normativa aplicable en cuanto a la circulación por vías públicas y 
tráfico rodado de cada país por donde discurre. 

1.3 “EL EVENTO” está organizado por TYNDALL TELECOM S.L. con domicilio en la 
VICENTE DELGADO ALGABA 23– 06010 Badajoz y CIF B-02753705, en adelante 
“ORGANIZADOR”, “ORGANIZACIÓN”. 
 

 

 

2. INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y CONDICIONES PARA LOS PARTICIPANTES 
 

2.1 Los participantes podrán inscribirse con cualquier tipo y marca de motocicleta (se 
excluyen los “trikes” y “quads”) siempre que tengan una cilindrada mínima de 125 cc. 
La “ORGANIZACIÓN” se reserva el derecho de rechazar la inscripción con cualquier 
otro vehículo que entienda no reúne las condiciones mínimas para el correcto 
desarrollo del “EVENTO”. 

2.2 Para completar y confirmar la admisión de cada participante, este debe aportar a la 
ORGANIZACIÓN la siguiente documentación: 

- Nombre y apellidos completos 
- DNI o Pasaporte  
- Copia o fotografía de los pagos realizados para la inscripción. 

El no facilitar cualquiera de estos documentos requeridos por la “ORGANIZACIÓN” 
antes del inicio del EVENTO, dará por ANULADA la inscripción del participante, no 
devolviéndose los importes de señal o reserva que se hayan efectuado. 

2.3 El uso del casco y materiales de seguridad de acuerdo a las normas vigentes es 
obligatorio para los conductores y acompañantes. Los participantes deberán traer sus 
cascos y equipos de seguridad homologados. 

2.4 La “ORGANIZACIÓN” podrá expulsar de “EL EVENTO” a todo participante que presente 
muestras evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas o 
estupefacientes y/o muestre un actitud inadecuada o violenta y/o que pudiera ser 
peligroso para la celebración del EVENTO o para los asistentes al mismo durante su 
duración; perdiendo con ello cualquier derecho a reembolso de las cantidades 
abonadas a la “ORGANIZACIÓN” para su participación. 

2.5 Es responsabilidad exclusiva del participante que el estado general de la motocicleta 
sea el adecuado para realizar todo el recorrido de “EL EVENTO” con plenas garantías 
de seguridad con especial mención al estado mecánico general de la motocicleta y 
de los neumáticos de la misma. La “ORGANIZACIÓN” no se hará responsable de 
ninguna avería o deficiencia mecánica de los vehículos utilizados durante “EL 
EVENTO” por los participantes, asi como se reserva el derecho de rechazar la 
participación en todo o parte de “EL EVENTO” a los vehículos que se entienda no 
reúna esas condiciones mínimas, perdiendo el participante cualquier derecho a 
reembolso de las cantidades abonadas. 

2.6 Todo participante es el único y exclusivo responsable de cualquier tipo de daño que 
pueda sufrir o producir a terceros durante la celebración de “EL EVENTO”, asumiendo 
personalmente dicha responsabilidad, al margen de la que pueda corresponderle a 
la compañía aseguradora de su vehículo, eximiendo por tanto ambos de cualquier 
tipo de responsabilidad civil o penal a la “ORGANIZACIÓN” y renunciando 
expresamente a la firma del presente documento, a ejercer cualquier tipo de 
reclamación por estos conceptos, contra la “ORGANIZACIÓN”. 

2.7 No podrán participar en “EL EVENTO” aquellas personas que estén inmersos en 
procedimientos judiciales contra la ORGANIZACIÓN o contra los patrocinadores del  



 

 
evento. 

2.8 La “ORGANIZACIÓN” se reserva el derecho de aceptar o rechazar una inscripción, en 
especial si el participante no cumple con las condiciones de participación 
mencionadas en los puntos anteriores. 

2.9 Todas las inscripciones aceptadas expresamente por la Organización, tienen el 
carácter de definitivas y no admite derecho de cancelación alguno salvo causa de 
fuerza mayor, por lo que la no presentación a la salida del “EVENTO”, significa la 
pérdida total de los derechos de inscripción abonados, sin derecho a reembolso 
alguno. 

 
 
 

3. RESPONSABILIDADES Y NORMAS DE CONDUCTA 
 

3.1 El participante se inscribe en el EVENTO a su cuenta y riesgo junto a su motocicleta. 
El participante es responsable de tener un buen estado de salud para permitirle 
afrontar las etapas de este EVENTO. Igualmente es responsabilidad del participante 
el comunicar, durante el proceso de inscripción, cualquier aspecto referente a 
enfermedades, prescripciones médicas, alergias, deficiencias físicas o incapacidades, 
que pudieran ser de relevancia para su participación en el EVENTO. 

3.2 El participante reconoce que tanto los desplazamientos que ha de realizar por 
carreteras abiertas al tráfico, así como las diferentes situaciones climatológicas que 
pudieran tener lugar durante el transcurso del evento, pudieran implicar una serie de 
riesgos para su persona, asumiéndolos y aceptándolos con la firma de este 
documento. 

3.3 El participante entiende y acepta que, durante las paradas, estacionamientos, 
repostajes, descanso, avituallamiento, etc., la seguridad del vehículo y sus accesorios 
son responsabilidad exclusiva del propietario del vehículo. 

3.4 En consecuencia, tanto el participante para sí o sus herederos, y posibles reclamantes, 
renuncian expresamente a cualquier reclamación contra LA ORGANIZACION, por 
cualquier daño y perjuicio de cualquier naturaleza que pudiera ocasionar o sufrir como 
consecuencia de la participación en el EVENTO. 

3.5 La responsabilidad de la ORGANIZACION se limita exclusivamente a la organización 
del EVENTO. 

3.6 Durante la duración del EVENTO, se debe respetar en todo momento la normativa que 
regula el uso de vehículos a motor por carreteras abiertas al tráfico, por cada autoridad 
competente, así como el comportamiento correcto de los inscritos, siendo exclusiva 
y personalmente responsable cada participante por sus actos de conducción. 

3.7 Podrá ser expulsado y apartado definitivamente del EVENTO todo participante que: 
- De forma repetitiva ignore las normas de tráfico en los países que visitemos. 
- Ponga en peligro a otros participantes, asimismo o a terceros. 
- Que lleve a cabo cualquier tipo de agresión a otro participante, miembro de la 

ORGANIZACIÓN, o cualquier tercero. 
- No se comporte con un mínimo de decoro y educación a las personas. 
- Altere gravemente el normal transcurrir del evento. 

En estos casos, los inscritos expulsados no podrán reclamar reembolso alguno. 
 
 
 

 

4. POLÍTICA DE CANCELACIONES 
 

4.1 La ORGANIZACIÓN se reserva el derecho a CANCELAR definitivamente la ruta con un 
preaviso a los participantes de 5 días si no se alcanzara el número mínimo de 
participantes indicado en la web de la ORGANIZACIÓN como “Mínimo de participantes” 
para este EVENTO, suponiendo esto un derecho para los participantes de reembolso 
de todas las cantidades abonadas. 

4.2 Igualmente, la ORGANIZACION se reserva el derecho a CANCELAR o POSTPONER en 
cualquier momento la ruta por causas de fuerza mayor que impidieran la circulación  



 

 
4.3 o pusieran en peligro la seguridad de los participantes durante todo o parte del 

recorrido del “EVENTO”. Si esta situación se produjera las cantidades aportadas por el 
participante para esta ruta Benéfica se entregarían de inmediato a las dos 
instituciones sociales a las que están destinados los beneficios. 

4.4 Toda inscripción definitiva podrá ser cancelada por el participante por causas de 
fuerza mayor, mediante comunicación fehaciente a la ORGANIZACION, con los 
siguientes plazos y efectos: 

- Cancelaciones efectuadas hasta 7 días antes del inicio del EVENTO, tendrán 
la devolución del 100% de los importes abonados excepto 50€ en concepto 
de gastos de gestión. 

- Cancelaciones efectuadas con menos de 7 días antes del inicio del EVENTO, no 
tendrán derecho a devolución alguna. 

 

 

 

 

5. DERECHOS DE IMAGEN 
 

5.1 El participante queda informado de que durante el EVENTO se tomarán fotografías y 
grabaciones en video para cubrir su desarrollo. Si Usted posa para las fotografías o se 
mantiene dentro del ámbito de captación de las cámaras, Usted presta su 
consentimiento para la realización de dichas fotografías/videos, cediendo sus 
derechos de imagen a Tyndall Telecom SL y autorizando la difusión de las imágenes 
para promocionar el EVENTO, en revistas en papel y soporte electrónico, páginas 
webs, aplicaciones y redes. 

5.2 En caso de no autorizar la cesión y los tratamientos descritos en el párrafo anterior, el 
participante deberá permanecer alejado de los espacios de grabación y captación de 
imágenes. Para mayor seguridad, por favor, comuníquelo a la ORGANIZACIÓN. El 
hecho de no autorizar la captación de imágenes no supondrá ningún obstáculo para 
participar en el EVENTO. 

 

 

 

 

6. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

6.1 El responsable del tratamiento de los datos personales que facilita es Tyndall 
Telecom SL. Sus datos se tratarán con las siguientes finalidades: Gestionar la 
participación en el EVENTO y Realizar una encuesta de opinión, totalmente voluntaria, 
sobre la atención recibida y la calidad del mismo, y en caso de que haya autorizado 
captación de fotografías, dar difusión al evento en el que participa. 

6.2 Igualmente, usted presta su consentimiento a que sus datos de contacto podrán ser 
utilizados para remitirle comunicaciones promocionales de otros EVENTOS 
organizados por el ORGANIZADOR 

6.3 Tyndall Telecom SL trata sus datos personales en base a (i) la existencia de una 
relación jurídica con usted, basada en la aceptación de este reglamento; (ii) el interés 
legítimo en mejorar la organización de este evento conociendo la opinión 
de los participantes y (iii) su consentimiento. Recuerde que usted puede revocar su 
consentimiento en cualquier momento, poniéndose en contacto con Tyndall Telecom 
SL. 

6.4 Sus datos podrán ser accedidos por el equipo de la ORGANIZACION que participa en 
la organización del evento, los proveedores de este EVENTO y por las entidades que 
colaboran en la gestión del mismo, en calidad de encargados de tratamiento, 
realizando tareas de atención a Participantes, recepción de inscripción, soporte 
técnico, etc. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación y oposición al tratamiento, así como otros derechos que le reconozca la 
normativa de protección de datos aplicable dirigiéndose a Rutas Organizadas en Moto 
S Tyndall Telecom SL a través de correo electrónico, en el siguiente buzón: 
info@tyndalltelecom.es 

mailto:info@tyndalltelecom.es


 

 
6.5 Para más información sobre el tratamiento de datos que realiza Tyndall Telecom SL, 

consulte su Política de Privacidad en www.tyndalltelecom.es 
6.6 Si Usted incluye datos de un tercero en alguno de los formularios que debe 

completar, o los facilita por otros medios a la Organización, recuerde que deberá 
informarle de lo establecido en esta cláusula y solicitar su autorización previa para 
realizar dicha comunicación a la ORGANIZACION. 

 
 

7. LEGISLACIÓN APLICABLE / JURISDICCIÓN. 
 

7.1 La inscripción en este evento y las condiciones de participación en el mismo, están 
sujetas a la legislación española. Sólo los tribunales españoles son competentes para 
resolver los litigios relativos a la interpretación o aplicación de estos Términos y el 
participante renuncia expresamente a cualquier fuero que pudiera corresponderle. 

 
 
 

8. ORDEN FINAL. 
 

8.1 Si cualquier disposición de estas Condiciones se considera inválida o inaplicable, se 
considerará nula y no invalidará las disposiciones restantes 

 
 
 

 

PARTICIPANTE:  
He leído, entiendo y acepto las Condiciones establecidas para este EVENTO, 
Y firmo como tal, al aceptar las condiciones de Inscripción y aviso legal 
correspondiente. 

http://www.tyndalltelecom.es/

