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La	Universidad	Pontificia	de	Salamanca,	con	domicilio	en	la	calle	Compañía,	número	5,	37002	de	
Salamanca,	 y	 C.I.F.	 R-3700047-H	 organiza	 una	 carrera	 solidaria	 denominada	 “V	 San	Silvestre	
Universitaria	Solidaria	UPSA	Virtual”.	El	objetivo	de	dicha	carrera	es	el	fomento	de	la	realización	
actividad	física	saludable	al	aire	libre	con	un	fin	benéfico,	el	proyecto	“Operación	Vivienda”	de	
Cáritas	Diocesana	de	Salamanca,	al	que	irá	destinada	la	recaudación	de	la	carrera.	
	
Dicha	carrera	se	regirá	por	lo	dispuesto	en	las	siguientes	Bases,	de	obligado	cumplimiento:	
	
Base	1.	Participantes	
	
Podrá	participar	en	la	carrera	cualquier	persona	mayor	de	edad	que	se	inscriba	en	la	misma.	Los	
alumnos	de	primer	 curso	de	 la	Universidad	que	 sean	menores	de	edad	 en	el	momento	de	 la	
inscripción	podrán	hacerlo	siempre	que	acrediten	su	condición	de	alumnos.	
	
	Base	2.	Formalización	e	inscripción		
	
Los	interesados	en	participar	deberán	inscribirse	a	través	de	la	web	de	Universidad	mediante	el	
formulario	 siguiente	 https://www.upsa.es/BasesSanSilvestreSolidaria.pdf	 al	 que	 tendrán	 que	
adjuntar	copia	del	resguardo	justificativo	de	la	tasa	de	inscripción	por	importe	de	SIETE	EUROS	
(7	€),	que	deberán	realizar	mediante	transferencia	bancaria	en	la	cuenta	corriente:	
	
BANCO	SANTANDER	ES	05	0049	1843	4421	1024	6130	
	
Igualmente	se	podrá	formalizar	la	inscripción	de	forma	presencial	en	el	Servicio	de	Deportes	de	
la	Universidad,	sito	en	Salamanca,	c/	Henry	Collet	81-85,	Edificio	multiusos,	2	planta,	en	horario	
de	lunes	a	viernes	de	9	a	14	horas,	efectuando	el	pago	en	efectivo	de	las	tasas	de	inscripción	en	
el	 propio	 Servicio	 de	Deportes	 y	 entre	 los	 días	 9	 y	 11	 de	 diciembre	 en	 la	 Sede	 central	 de	 la	
Universidad,	sita	en	Salamanca,	c/	Compañía	nº	5,	en	el	mismo	horario	de	9	a	14	horas.	
	
Las	inscripciones	podrán	efectuarse	hasta	el	día	11	de	diciembre	a	las	20:00	horas	e	incluyen:		
	

Ø Participación	 en	 la	 carrera	 y	 remisión	 de	 un	 dorsal	 por	 mail	 en	 el	 correo	
electrónico	proporcionado	por	los	participantes.	

Ø Bolsa	del	Corredor	(incluye	camiseta	conmemorativa	de	la	carrera).	
Ø Sorteos	de	material	deportivo	UPSA	entre	todos	los	participantes.	
Ø Seguro	de	asistencia	sanitaria	durante	la	realización	de	la	carrera.	
Ø Diploma	virtual	para	todos	los	participantes	que	finalicen	la	carrera.	

	
Todos	aquellos	participantes	que	se	inscriban	a	través	de	la	web	podrán	efectuar	la	recogida	de	
su	Bolsa	de	Corredor	tanto	en	el	Servicio	de	Deportes	como	en	la	Sede	central	de	la	Universidad,	
sita	en	Salamanca	c/	Compañía	nº	5,	entre	los	días	9	y	11	de	diciembre,	en	horario	de	9	a	14	
horas.	Los	participantes	que	se	inscriban	fuera	de	dicho	horario	deberán	contactar	con	el	Servicio	
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de	Deportes	de	la	UPSA	en	el	mail	deportes@upsa.es,		para	la	recogida	de	su	Bolsa	de	Corredor	
dentro	de	los	8	días	siguientes	a	la	realización	de	la	carrera.	
En	la	inscripción	deberán	constar	los	datos	completos	del	Participante:	nombre,	apellidos,	DNI,	
fecha	de	nacimiento	y	los	datos	de	contacto	(email	y	móvil).		Igualmente	cada	participante	deberá	
elegir	la	talla	de	la	camiseta	conmemorativa.	Se	publicará	una	guía	con	las	medidas	y	tamaños	
correspondientes	a	cada	talla	para	facilitar	la	elección	de	la	misma.		
	
	
Base	3.	Forma	de	participación.	
	
Dada	la	imposibilidad	de	realizar	una	prueba	San	Silvestre	al	uso,	bajo	el	lema	de	Corremos	solos,	
Avanzamos	 juntos,	 la	 carrera	 se	 realizará	 de	 forma	 individual,	 recogiendo	 los	 datos	 de	
participación	mediante	la	aplicación	gratuita	STRAVA	que	todo	participante	deberá	descargar	en	
su	dispositivo	móvil	y	que	deberá	ser	utilizada	durante	el	transcurso	de	la	carrera	para	registrar	
el	 tiempo	 empleado	 para	 recorrer	 la	 distancia	 de	 la	 prueba.	 Se	 creará	 un	 club	 dentro	 de	 la	
aplicación	con	el	nombre	de	la	carrera.	Una	vez	realizada	la	inscripción,	los	corredores	deberán	
solicitar	unirse	al	club	“V	San	Silvestre	Universitaria	Solidaria	UPSA	Virtual”.	
	
Para	 aprender	 a	manejar	 la	 aplicación,	 se	 acompaña	 como	 adjunto	 a	 las	 presentes	 bases,	 un	
tutorial	explicativo	de	la	misma,	que	también	estará	disponible	en	 la	página	web	en	el	enlace	
https://tinyurl.com/y5xe42s3.		
	
Con	objeto	de	 configurar	 la	 aplicación	con	 la	mayor	privacidad	posible	y	especialmente	para	
aquellos	que	sólo	la	utilicen	para	participar	en	la	V	San	Silvestre	Solidaria	Universitaria	Virtual	de	
la	 UPSA,	 el	 tutorial	 incluye	 una	 serie	 de	 recomendaciones	 de	 configuración,	 toda	 vez	 que	 la	
propietaria	de	la	aplicación,	Strava	Inc,	es	una	empresa	estadounidense	con	domicilio	social	en	
San	Francisco,	por	lo	que	es	posible	que	las	leyes	de	privacidad	de	EE.UU.	no	otorguen	la	misma	
protección	que	el	Reglamento	General	de	Protección	de	Datos(RGPD),	de	aplicación	en	toda	la	
Unión	Europea.	
	
	
Base	4.	Modalidades,	distancia	y	recorrido	
	
La	distancia	de	la	prueba	será	de	5	kilómetros	y	el	recorrido	será	de	libre	elección	por	cada	
participante.	 El	 recorrido	 se	 podrá	 realizar	 andando,	 corriendo,	 en	 bici…	 lo	 importante	 es	
practicar	actividad	física	saludable	al	aire	libre.	Son	válidas	todas	las	modalidades	deportivas	
recogidas	en	la	app	Strava.		
	
	
Base	5.	Fecha,	horario	y	duración	
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La	fecha	para	la	realización	de	la	prueba	se	extenderá	desde	el	12	de	diciembre	a	las	07:00	
horas	hasta	el	13	de	diciembre	a	las	21:00	horas.	
	
Por	lo	tanto,	los	participantes	podrán	realizar	la	carrera	en	repetidas	ocasiones	o	en	diferentes	
modalidades	durante	el	periodo	de	tiempo	establecido.	En	la	publicación	de	las	modalidades	y	
resultados	obtenidos	por	 los	participantes	en	 la	 carrera	 se	 tomará	en	 consideración	el	mejor	
tiempo	de	todos	los	registrados	en	cada	modalidad.	
	
	
Base	6.	Condiciones	de	realización	de	la	carrera	
	
Todos	los	participantes	deberán:	
	

Ø Cumplir	con	la	normativa	de	seguridad	vigente	en	la	región	o	localidad	donde	
se	 lleve	 a	 cabo	 la	 prueba	 (uso	 de	 mascarilla,	 limitaciones	 horarias	 y	
perimetrales,	etc).	

Ø Uso	de	ropa	deportiva	para	realizar	la	actividad.	
Ø Realizar	la	competición	con	la	camiseta	de	la	carrera	y	el	dorsal	remitido.	

	
	
Base	7.	Sorteo	
	
En	esta	carrera	todos	somos	ganadores,	pero	se	realizará	un	sorteo	de	material	deportivo	entre	
todos	los	participantes.	Este	sorteo	se	llevará	a	cabo	de	forma	telemática	y	los	resultados	y	el	
sorteo	se	mostrarán	en	las	redes	sociales	del	Servicio	de	Deportes	y	en	la	web	de	la	Universidad.		
	
Una	 vez	 anunciados	 los	 ganadores	 del	 sorteo,	 desde	 el	 Servicio	 de	 Deportes,	 se	 pondrán	 en	
contacto	con	los	implicados,	por	medio	de	los	datos	de	contacto	proporcionados,	para	concertar	
una	 cita	 y	 entregar	 los	 distintos	 regalos.	 La	 Universidad	 queda	 eximida	 de	 cualquier	
responsabilidad	en	el	 supuesto	de	existir	 algún	error	en	 los	datos	 facilitados	por	 los	propios	
agraciados	que	impidiera	su	identificación.	
	
	
Base	8.	Fotos	y	redes	sociales	
 

Todos	 por	 participantes	 que	 quieran	 podrán	 subir	 fotos	 en	 su	 redes	 sociales	 tanto	 de	 los	
entrenamientos	previos	como	del	día	de	la	competición	(incluso	en	la	propia	App),	incluyendo	
los	 Hashtags	 #VSanSilvestreVirtualUPSA,	 #CorremosSolos,AvanzamosJuntos	 #UPSA	 y	
#ServicioDeportesUPSA	 y	 desde	 las	 redes	 oficiales	 de	 la	 Universidad	 se	 compartirán	 las	
publicaciones.	
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Base	9.	Datos	personales	
	
De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	Protección	de	
Datos	 Personales	 y	 garantía	 de	 los	 derechos	 digitales	 y	 en	 virtud	 de	 lo	 establecido	 en	 el	
Reglamento	 (UE)	 2016/679	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del	 Consejo,	 de	 27	 de	 abril	 de	 2016,	
relativo	 a	 la	 protección	 de	 las	 personas	 físicas	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 tratamiento	 de	 datos	
personales	y	a	 la	 libre	circulación	de	estos	datos,	el	responsable	del	 tratamiento	de	 los	datos	
personales	proporcionados	es		la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca.	Los	datos	de	contacto	son:	
c/	Compañía	nº	5	(37002)	de	Salamanca.	Tfno:	923-277100.	La	finalidad	del	tratamiento	de	los	
datos	proporcionados	será	la	gestión	de	la	carrera	en	el	que	participa,	por	lo	que	la	base	jurídica	
del	tratamiento	es	la	derivada	de	dicha	relación	contractual	así	como	del	consentimiento	de	los	
participantes	para	el	uso	de	las	fotografías	que	libremente	suben	a	las	redes	sociales	y	a	la	propia	
aplicación	de	registro	de	resultados	(Art.	6.1	a)	y	b)	RGPD).	El	plazo	de	conservación	de	los	datos	
personales	será	el	preciso	para	el	cumplimiento	de	los	fines	para	los	que	se	han	solicitado.	Por	
otro	lado,	los	participantes	podrán	ejercer	sus	derechos	de	acceso,	rectificación	o	supresión,	o	la	
limitación	de	su	tratamiento,	o	a	oponerse	al	mismo	mediante	un	mail	dirigido	a	dpo@upsa.es,	
aportando	copia	de	su	DNI.	También	podrán	retirar,	en	cualquier	momento,	el	consentimiento	
prestado	 para	 tratar	 sus	 datos,	 sin	 que	 ello	 afecte	 a	 la	 licitud	 del	 tratamiento	 basado	 en	 el	
consentimiento	 previo	 a	 su	 retirada.	 Finalmente,	 por	 imperativo	 legal,	 tienen	 	 derecho	 a	
presentar	una	reclamación	ante	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos,	si	consideraran	que	
el	tratamiento	de	datos	no	es	acorde	a	la	normativa	europea.	
	
	
Base	10.	Reservas	y	limitaciones	
	
La	Universidad	Pontificia	de	Salamanca	no	se	responsabiliza	de	posibles	fallos	o	anomalías	de	la	
App	empleada	para	el	registro	de	las	actividades	deportivas	que	puedan	afectar	a	los	registros	
de	tiempo	y	distancia	durante	la	realización	de	la	carrera	solidaria.	
	
Cualquier	utilidad	abusiva	o	fraudulenta	de	la	aplicación	por	parte	de	los	usuarios	dará	lugar	a	
la	consiguiente	descalificación	del	Participante.	Si	dicho	uso	indebido	de	la	aplicación	(con	o	sin	
intención	de	fraude)	provocara	el	mal	funcionamiento	de	la	misma,	la	Universidad	Pontificia	de	
Salamanca	quedará	exonerada	de	toda	responsabilidad	pudiendo	anular	la	carrera.		
	
La	 Universidad	 Pontificia	 de	 Salamanca	 informa	 a	 los	 Participantes	 de	 que,	 dadas	 las	
características	 de	 las	 redes	 sociales	 y	 de	 las	 Apps,	 la	 captación	 gratuita	 de	 información	
distribuida	 y	 la	 dificultad	 o	 incluso	 imposibilidad	 de	 controlar	 el	 uso	 que	 terceras	 personas	
puedan	hacer	de	 tal	 información	o	 fotos	 subidas,	no	 será	 responsable	del	uso	 indebido	de	 la	
misma	por	terceros	ajenos	a	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca.	
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Base	11.	Aceptación,	ley	y	jurisdicción	aplicable	
	
La	Universidad	se	reserva	el	derecho	de	modificar	o	complementar	las	condiciones	de	la	carrera	
en	cualquier	momento,	e	incluso	de	anularla	o	dejarla	sin	efecto.	En	todo	caso,	se	compromete	a	
comunicar	 las	 bases	modificadas	 a	 través	 de	 la	 página	www.upsa.es	 de	 forma	que	 todos	 los	
participantes	tengan	acceso	a	dicha	información.	
	
La	 presente	 convocatoria	 se	 realizará	 en	 cumplimiento	 de	 cuantos	 otros	 requisitos	 fueran	
exigibles	por	 la	 legislación	vigente.	Las	bases	de	 la	presente	 convocatoria	están	en	 todo	caso	
sometidas	a	la	normativa	general	de	la	Universidad.	
	
La	participación	en	la	carrera	solidaria	supone	la	plena	y	total	aceptación	de	las	presentes	bases.	
Cualquier	 tipo	 de	 incumplimiento	 en	 alguna	 de	 las	 indicaciones	 de	 las	 bases	 dará	 lugar	 a	 la	
exclusión	del	participante	en	la	carrera.	


