
II CARRERA VIRTUAL DE LA MUJER ALMOM-DRASANVI 2021 

1) ORGANIZACIÓN. 

Un año más y debido a la situación extraordinaria y a la crisis sanitaria provocada por 

el  COVID-19, ALMOM, Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de 

Mama  organiza la II CARRERA VIRTUAL DE LA MUJER CONTRA EL CANCER 

DE MAMA ALMOM-DRASANVI, al verse obligada de nuevo a suspender la misma 

de forma presencial. 

Para ALMOM este evento es uno de los compromisos más importantes y una fecha 

clave en el calendario, en la que todos podemos aunar fuerzas en torno a  una misma 

causa aportando nuestro pequeño granito de arena para así poder luchar por combatir y 

erradicar el cáncer de mama. 

La carrera se celebrará el domingo 24 de octubre en las redes sociales de forma virtual. 

2) INSCRIPCIONES  

Los plazos de inscripción se abrirán desde el día 4 de octubre hasta el día 20 de 

octubre. 

Importe de la inscripción 8€. 

Con cada inscripción, se entregará un paraguas plegable (limitados a las 2300 

primeras inscripciones) conmemorativo de la II Carrera Virtual y un número con el 

que participarás en el sorteo de regalos donados por nuestros colaboradores. 

 3)  INSCRIPCIÓNES: 

1. A) A través de la PÁGINA WEB: www.carreradelamujerleon.com 

 INSCRIPCIONES WEB: desde las 00h del día 4 de octubre hasta las 24h del día 

20 de octubre, cumplimentando el formulario de inscripción de forma individual 

con los datos que se solicitan en el mismo y realizando el pago a través de dicha 

página. No serán válidas las inscripciones hasta que no se realice el pago y se 

haya formalizado y cumplimentado el formulario en su totalidad, debiendo hacer 

ambos trámites dentro de los plazos fijados. 

Se deberá imprimir el resguardo de la inscripción, que será imprescindible 

presentar para recoger el paraguas conmemorativo, cuya entrega se realizará los 

días 21 y 22 de octubre en el Supermercado Merkabio de la C/ Burgo Nuevo, 22 

(en horario de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 20,00 h.) 

B) PRESENCIALES: Desde el día 4 hasta el día 20 de octubre, en el 

supermercado Merkabio de la C/ Burgo Nuevo, 22 (en horario de 11,00 a 14,00 

y de 18,00 a 20,00 h.) 

DATOS A SOLICITAR: Nombre, apellidos, número de teléfono  

https://carreradelamujerleon.com/inscripciones/


 

4) PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES 

Durante los días 23 y 24 de octubre, podréis subir vuestra foto o video en la que 

aparezcáis con el paraguas conmemorativo de la carrera. 

Etiquetando @carreradelamujerleon, @almomleon @Drasanvi y con el  

hashtag #MiHuellaCancerMamaLeon 

La organización escogerá las 5 mejores fotos entre las más graciosas, originales, 

imaginativas, sorprendentes... de las publicadas tanto en Facebook como en Instagram 

y se subirán a las redes sociales de La Carrera de la Mujer León, premiando las 2 

fotos que más ME GUSTA, con una inscripción gratuita para dos personas en la 

próxima edición de la carrera de la mujer León que se realice. 

5) SORTEO DE REGALOS 

Todas las personas inscritas participarán en un sorteo de regalos que se realizará el lunes 

25 de octubre a partir de las 16:30h. a través de las Redes sociales de la Carrera. 

¡¡ No os lo podéis perder!! 

Posteriormente los números premiados serán publicados tanto en la web como en las 

redes Sociales de la Carrera de la Mujer León. 

Los premiados deberán pasar a recoger su regalo por la Sede de ALMOM, en la 

 C/ Burgo Nuevo, 15 – 2º dcha en horario de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 20,00 h. siendo 

imprescindible la presentación  del resguardo de la inscripción o en su defecto el DNI 

del participante.  

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO. 

Todos LOS PARTICIPANTES INSCRITOS, por el mero hecho de efectuar la 

inscripción, entenderán que ACEPTAN EN SU TOTALIDAD EL CONTENIDO DEL 

PRESENTE REGLAMENTO 

  

Desde la organización de Almom se informa, que del dinero recaudado por las 

inscripciones, se destinará un 70% a la Investigación del cáncer de mama, 

concretamente al Centro de Investigación del cáncer de Salamanca, con el que 

venimos colaborando todos estos años y al cual llevamos donados ya más de 

145.000 euros y el 30% restante a los tratamientos psicológicos y de fisioterapia 

impartidos por la asociación.  

 León, octubre de 2021 

  



Responsable: Identidad: ASOCIACION LEONESA DE MUJERES OPERADAS DE 

CANCER DE MAMA “ALMOM” CIF: G24474652 Dir. Postal: BURGO NUEVO 15 

2 DCHA, 24001 - LEÓN Teléfono: 987230041 Correo 

electrónico: info@almom.es.Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: 

Teléfono: 984283532  Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org. De 

acuerdo a lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que nos facilite serán 

tratados por ASOCIACION LEONESA DE MUJERES OPERADAS DE CANCER DE 

MAMA con la finalidad de llevar una correcta gestión y control de la actividad a 

realizar. En caso de realizar la actividad a través de otra entidad, sus datos serán cedidos 

a ésta con la finalidad de que pueda llevar a cabo dicha actividad, y no se cederán a 

terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o consentimiento del 

interesado. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras dure la 

actividad o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y 

atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la 

finalidad para la que los datos fueron recabados. ASOCIACIÓN LEONESA DE 

MUJERES OPERADAS DE CANCER DE MAMA no elaborará ningún tipo de 

“perfil”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en 

base a perfiles. Asimismo, autoriza la captación y utilización de las imágenes 

fotográficas y audiovisuales que se realicen durante el desarrollo de la actividad como la 

publicación de las imágenes realizadas durante el desarrollo de la actividad en la página 

web de la entidad, redes sociales u otros medios que se usen en la actualidad que sean 

titularidad de la misma, con el fin de mostrar las actividades y servicios prestados por 

ésta. Usted tiene derecho a oponerse y/o retirar el consentimientos al tratamiento de los 

datos indicados anteriormente, en su caso, y en cualquier momento, sin que ello afecte a 

la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada, mediante 

notificación al responsable del tratamiento en las direcciones anteriormente indicadas. 

Igualmente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 

individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el 

responsable del tratamiento en la dirección anteriormente mencionada, adjuntando copia 

de su DNI o documento equivalente. En caso de que no haya obtenido satisfacción en el 

ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control 

en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de 

Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles 

en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-

web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf. 

La no aceptación de estas normas supone la no tramitación de la inscripción. 

Más información a través de la página web, www.carreradelamujerleon.com  correo 

electrónico: info@almom.es  y en el teléfono 691 20 54 34 

 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf
https://www.carreradelamujerleon.com/
mailto:info@almom.es

