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BASES THE ON TEAM
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ENTIDAD ORGANIZADORA
La entidad organizadora de este concurso es Reventón
Trail El Paso, evento organizado por el Ayuntamiento de
El Paso.
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL
CONCURSO
Reventón Trail El Paso acuerda con un centro de
entrenamiento funcional en La Palma, Tenerife y Gran
Canaria, la preparación física y nutricional de un
corredor o corredora durante tres meses de cara a su
participación en la próxima edición de la carrera, el 30
de marzo de 2019.
Esta preparación será contada a través de las redes
sociales de Reventón Trail El Paso, los canales sociales
de los centros adscritos a la iniciativa y de TV Canaria a
través de la emisión en Macaronesia Sport, programa de
dicha cadena.
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El concurso se desarrollará en las islas de La Palma,
Tenerife y Gran Canaria. Para su desarrollo se han
escogido los siguientes centros de entrenamiento
funcional:

Un comité coordinado por la dirección de Reventón
Trail El Paso seleccionará a los aspirantes que hayan
presentado su candidatura en el formulario habilitado
en la página web de Reventon Trail El Paso www.
reventontrailelpaso.com.

LUGAR
• La Palma: Forus Balta Vida (Breña Alta)

• Tenerife: Hara Sport Center. (Santa Úrsula)

• Gran Canaria: Run Habitat. (Las Palmas de Gran
Canaria)
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FECHAS
a) Presentación de candidaturas por parte de los
corredores y corredoras: Del 22 de noviembre al 5 de
diciembre de 2018.
b) Anuncio de candidatos/as elegidos/as: 10 de
diciembre de 2018 .
c) Formación y preparación deportiva y nutricional.
Del 2 de enero de 2019 al 29 de marzo de 2019 .
d) Reventón Trail El Paso. 30 de marzo de 2018.

PROCESO DE SELECCIÓN
Los centros de entrenamiento designados, que
contarán con un preparador físico y un nutricionista,
podrán asesorar a la dirección de Reventón Trail para la
seleccionar a los miembros de “The ON Team”.
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ELEGIDOS
Del proceso de selección, resultarán elegidos un corredor
y una corredora de cada uno de los centros/islas citados
anteriormente. Estos tendrán asegurada su inscripción
en la modalidad Sprint de Reventón Trail El Paso 2019,
así como su traslado y alojamiento. Los seis ganadores
contarán además con 6 meses de bonificación al 50 por
ciento a partir del mes de abril y hasta septiembre en los
gimnasios participantes en el programa.
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EL PROGRAMA DE
ENTRENAMIENTO
Los elegidos/as entrarán en un programa de
asesoramiento físico deportivo y nutricional durante tres
meses con el objetivo de afrontar la modalidad Sprint de
Reventón Trail El Paso, el 30 de marzo de 2019.
Este programa se desarrollará en no menos de dos
sesiones semanales que tendrán lugar en cada uno de
los centros deportivos adscritos. En ellos, los elegidos/
as recibirán pautas de entrenamiento físicas, de carrera y
nutricionales por parte de los responsables del programa
en el centro.
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CÓMO PARTICIPAR
Puede presentar su candidatura para formar parte
de “The ON Team” cualquier persona que reúna los
siguientes requisitos:
a) Tener al menos 18 años de edad.
b) Residir en alguna de las islas citadas anteriormente de
manera habitual.
c) Presentar su candidatura dentro de las fechas
y términos establecidos, rellenando el formulario
habilitado en www.reventontrailelpaso.com.
d) Aceptar el asesoramiento deportivo y nutricional y la
asistencia a los centros de entrenamiento designados
en cada Isla. Se compromete a cumplir las pautas de
entrenamiento y grabaciones de los mismos en los
plazos que se indiquen. No hacerlo sería motivo de
causar baja del proyecto.
e) Ser un deportista no experimentado que no haya
realizado ninguna prueba deportiva de trail o de
carreras de montaña y quiera dar sus primeros pasos en
la disciplina.
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FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN
Los/as deportistas que aspiren a formar parte
del programa deberán cumplimentar y depositar
el formulario de inscripción disponible en www.
reventontrailelpaso.com con arreglo a las fechas
establecidas en el punto 4 de estas bases.
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OTRAS CONSIDERACIONES
•

La organización contactará con los elegidos/as,
que iniciarán el proceso de preparación guiado por
profesionales para afrontar Reventón Trail El Paso
2019.

•

Como elegidos/as, tendrán asegurada su inscripción
en la modalidad Sprint de Reventón Trail El Paso
2019.

•

Los elegidos/as deberán aceptar los derechos
de uso y explotación de su imagen por parte de
Reventón Trail El Paso 2019.

•

La participación en el concurso implica la aceptación
de estas bases.
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La Palma: Forus Balta Vida.
La Constitución 39
38710 Breña Alta
La Palma

De conformidad con Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal y la Ley de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, se informa a los participantes de
que los datos personales que faciliten serán
incorporados a un fichero de datos de carácter
personal, propiedad de la compañía organizadora.

CENTROS DE
PROTECCIÓN DE DATOS
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONALES
Tenerife: Hara Sport Center.
C/ Doctor Pérez, 5 Edif. Mª Victoria
Santa Úrsula, Santa Cruz de Tenerife
Gran Canaria: Run Habitat.
Calle Pintor Nicolás Massieu, 10, 35018 Las Palmas
de Gran Canaria, Las Palmas

Dichos datos serán utilizados y tratados, además de
con la finalidad de participar en el concurso, a cuya
finalización será eliminado. Si lo desean, pueden
hacer uso en cualquier momento de sus derechos
de acceso, rectificación, oposición y cancelación
de sus datos escribiendo al responsable del
tratamiento a la dirección de correo postal, email
y/o teléfono indicada con anterioridad.

