
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
CENTRO JOVEN (Casa la cultura) 

Calle Junco nº 11 , bajo 

e-mail.: juventud@laroda.es 

Telf.: 967 442 413 / 669 77 30 06  

Página web.: http://www.laroda.es/joven 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 

La aceptación de las bases conlleva la aceptación de esta polí-
tica de privacidad y protección de datos por todos los partici-
pantes de los equipos. 
 

Los datos personales de los participantes serán  incorporados 
al fichero declarado ante la AGPD  bajo el nombre de 
“Usuarios Centro Joven” con Código de Inscripción 
2090500868 y serán tratados tanto de manera automatizada 
como en soporte papel de conformidad con la regulación esta-
blecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposicio-
nes de aplicación. 
 

Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su 
caso, previo consentimiento del interesado, como queda esti-
pulado en estas bases de participación o de acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
 

En el caso de los menores de edad la Ley la exige el consenti-
miento paterno o del tutor legal para poder tratar los datos 
del mismo, por lo que los equipos en la que se de está situa-
ción será necesario adjuntar la autorización dispuesta para tal 
efecto. 
 

Asimismo con la aceptación de las bases se autoriza al Ayunta-
miento el poder ceder a terceros, tales como redes sociales y 
otros medios digitales, las fotografías, o cualquier otro mate-
rial gráfico o audiovisual, así como a publicarlas en las páginas 
Web del Ayuntamiento, o cualquier otra publicación que sirva 
para el fomento o la publicidad de nuestras localidad. 
 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición, previstos por la Ley, pueden dirigirse al SER-
VICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO por las siguientes vías 
identificándose mediante D.N.I., pasaporte o tarjeta de resi-
dencia o visitando personalmente la oficina del SAC, sita en la 
segunda planta del Ayuntamiento de La Roda, Plaza Capitán 
Aguado Escribano,1 – 02630 La Roda (Albacete). 
 
 

ANEXOS: 
-Hoja Inscripción 

-Modelo de Declaración jurada 

Inscripciones hasta 

el 21 de Julio 



La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Roda, 

en el marco de la Semana Joven 2014 y con los objetivos 

de potenciar la participación popular y dinamizar a los 

grupos de jóvenes, convoca para el próximo 28 de Julio a 

las 20:30 horas la III Carrera de Autos. Sujeta a las si-

guientes bases 

 

 

EQUIPOS PARTICIPANTES 

• La participación será siempre por equipos pudiendo 
participar todas aquellas personas  a partir de 12 años 

y sin límite de edad. En todo equipo debe participar 
como mínimo una persona mayor de 18 años. 

• Los equipos deberán estar formados por un mínimo 

de 2 personas y un máximo de 10 personas. Pudiendo 

ser acompañados desde la zona de   público por más 

personas con vestimenta a juego y/o pancartas de 

animación, pero nunca entrando en el circuito destina-

do a los autos. Todos los participantes deberán ir dis-

frazados acorde con el diseño del vehículo. 

AUTO 

• Se podrán emplear todo tipo de materiales. 

• El auto tiene que ser de fabricación artesanal y de-

berá moverse sin la ayuda de motores, no pudiendo 

tener ningún elemento cortante en su estructura. 

III CARRERA  
“LOS AUTOS LOCOS” 

NORMAS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN 
 

• Como norma de seguridad el equipo está obligado a llevar 
casco y  calzado deportivo,  siendo opcional rodilleras y 
coderas, en caso de no cumplimentar esta importante re-
gla de seguridad, el equipo podrán participar en la carrera 
bajo su responsabilidad, pero no optará al premio. 

• Los equipos participantes se comprometen a velar por el 
desarrollo de una actividad lúdica, evitando comporta-
mientos contrarios, como vandalismo o consumición de 
bebidas alcohólicas u otras sustancias insalubres, según 
objetivos del Plan Municipal de Drogas del Ayuntamiento 
de La Roda. La organización podrá expulsar de la carrera al 
equipo que no respete estas pautas, y siempre quedará 
exento de optar a premio. 

• Un representante mayor de edad en nombre del equipo 
firmará una hoja de inscripción aceptando y asumiendo las 
normas expuestas en estas bases. 

• Para que la carrera se pueda realizar será necesario la par-
ticipación mínima de tres equipos inscritos en plazo. 

 

CARRERA 
 

• El itinerario que deberán recorrer los participantes será el 
siguiente: La salida y llegada se realiza desde el Monumen-
to de Las Letras (Calle Castelar) y el recorrido se extender a 
lo largo del primer tramo del Paseo de la Estación. 

• La Organización se reserva el derecho de poder modificar 
el itinerario con criterios de potenciar la actividad, luci-
miento de los autos presentados o de seguridad. 

 

PREMIOS  
Se otorgaran tres premios y una mención especial.  
Los premios no serán acumulables. 
 
1º Premio: 125 €  
2º Premio: 75 € 

3º Premio Especial al mejor Auto Loco de Peña: 50 €  
MENCION ESPECIAL RECICLAJE: Diploma otorgado al grupo que 
más materiales reciclados haya utilizado tanto en la construc-
ción del coche como en el equipamiento de los componentes 
del grupo. 
 

El tercer premio está destinado a la mejor peña que reali-
ce un auto loco, para ello las peñas deberán estar inscritas 
en el registro de peñas del ayuntamiento de La Roda y será 
válido para peñas del 2013 y 2014. Si no hubiese una peña 
para el premio especial, ya sea porque no participan o 
porque merecen otro de los premios, éste quedaría desier-
to o a disposición de la organización. 
 
El jurado valorará en base a: 

• Originalidad del vehículo 

• Puesta en escena (vestuario de los miembros, 
música de ambientación, etc.) 

• Uso de materiales reciclados 

• Velocidad  

 • Distancia recorrida por el vehículo (en la que el 
vehículo deberá terminar en condiciones óptimas el reco-
rrido marcado por la organización). 
Al menos uno de los participantes deberá ir montado en el 
mismo durante la carrera, el resto  podrá ayudar a despla-
zar el vehículo desde fuera, si fuera necesario.  
 

INSCRIPCIONES  
Cada equipo deberá presentar la hoja de inscripción III 
Carrera de Autos Locos en el Centro Joven hasta el 21 de 

Julio, debidamente cumplimentada y firmada por un ma-
yor de edad, así como la fotocopia del D.N.I. de todos los 
componentes y la autorización de los menores de edad. La 
inscripción será de 2€ por participante. 
 
Todos los participantes deberán firmar una declaración 
jurada donde ellos mismos asumen la responsabilidad so-
bre posibles daños ocasionados en el transcurso de la ca-
rrera. La organización no se hace responsable de los acci-
dentes que pudieran surgir por imprudencias de algún 
equipo participante. 
 
La participación en la III Carrera de Autos Locos de La Roda 
supone la aceptación de todos los apartados de estas ba-
ses. Los autos locos participantes podrán tomar parte en el 
desfile de clausura de la Fiestas Mayores de La Roda, que 
se celebrará el domingo 10 de Agosto de 2014, comu-
nicándolo a la organización de la Carrera. 
 


