
REGLAMENTO RURALTOYS GAMES – CIUDAD RODRIGO – 

Ruraltoys.com junto con al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo organizan RURALTOYS GAMES – 

Ciudad Rodrigo – La primera prueba de habilidad con tractores de pedales, que se completa 

con una zona de diversión y talleres relacionados con el mundo rural. 

1.- RuralToys Games tendrá lugar el día 18 de Mayo de 2019, en el Recinto Ferial de Ciudad 

Rodrigo, dentro del programa de actividades de la Feria de Mayo. En el Poligono Industrial 15.1 

donde se encuentran las instalaciones de RuralToys.com,  

Horario: 12:00 a 14:00 horas  

2.- INSCRIPCIONES: Podrán inscribirse de manera GRATUITA todos los niñ@s de edades 

comprendidas de entre 2,5 años y 10 años. 

Se podrán inscribir previamente de manera GRATUITA a la actividad en la web 

www.ruraltoys.es/ruraltoysgames y además podrán inscribirse una hora antes de la misma, en 

el que caso de que existan plazas disponibles, para lo cual el RuralToys.com habilitará una 

carpa para dicho trámite.  

3.- Las Categorías que se establecen son: 

 Sub 5: de 2,5 a 5 años  

 Sub 10: de 5 a 10  

4- Actividades:  

- Circuito de habilidad con tractor de pedales.  Carrera con circuito de habilidad en la 

que los niñ@s más rurales tendrán que superar las pruebas más divertidas. 

- Zona de Diversión.  

- Talleres rurales. 

Se habilitara una carpa al inicio de la zona RuralToys Games, en el que se establecerá el orden 

de participación en cada una de las actividades. Facilitando un dorsal identificativo.  

6.- Todos los participantes aceptan y autorizan a los organizadores del uso de su imagen 

durante y después del evento con el fin de utilizarlo como promoción y difusión del evento, 

como fotografía, vídeos u otros soportes publicitarios de interés general o específicos de las 

actividades de Ruraltoys.com – anexo 1 -  

7.- La prueba es no competitiva, en la que todos los niñ@s tendrán un obsequio por su 

participación.  

8.- La participación supone la aceptación de las bases. 

 

 

 



 

ANEXO 1  

AUTORIZACION DE CESION DE PUBLICACION DE IMÁGENES DE MENORES POR 

RURALTOYS.COM  

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y 

acciones comerciales que puede realizar RURALTOYS.COM  y la posibilidad de que en estos 

puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de RURALTOYS GAMES. Y 

dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y 

regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen y 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, 

RURALTOYS.COM, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las 

imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se 

puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en 

nuestras instalaciones y fuera de las mismas en la actividad de RURALTOYS GAMES. 

 Don/Doña ________________________________________________ con DNI 

____________________ como padre/madre o tutor del menor 

_______________________________________________________________. 

 Autorizo a RURALTOYS.COM  a un uso pedagógico/comercial de las imágenes realizadas en 

RURALTOYS GAMES con nuestra empresa y publicadas en:  

· La página web y perfiles en redes sociales de la empresa.  

· Filmaciones destinadas a difusión comercial. 

 · Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector. 

 

 

 

 En ____________________________________, a _____ de ____________ de 20__ 

 

 FIRMADO: (padre, madre, tutor legal) 


