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PROTECCIÓN DE DATOS: Sus datos de carácter personal están incluidos en las actividades de tratamiento de la que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, 

cuya finalidad y legitimación se puede consultar en el Registro de Actividades de Tratamiento de nuestra Corporación. Sus datos personales se mantendrán para cumplir con las 

obligaciones legales derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como 

a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos cuando procedan ante el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, dirigiéndose al/a 

Delegado/a de Protección de Datos, dpp@ayto-ciudadreal.es. Más información en www.ciudadreal.es/aviso-legal.  

ACTIVIDAD: Roller Night. 

ORGANIZA: Club Deportivo Sportia. 

HORA DE INICIO: 21,15 h. 

HORA DE FINALIZACIÓN: 22,30 h. 

LUGAR DE SALIDA / LLEGADA: Parque de Gasset. 

ITINERARIO 

Parque de Gasset – Alarcos – Plaza del Pilar – 

General Aguilera – Plaza Mayor – Calatrava – 

Altagracia – Jacinto – Elisa Cendreros – 

Paloma – Ruiz Morote – Plaza San Francisco – 

Juan Caba – Ciruela – Avd. Rey Santo – Pasaje 

de la Pandorga – Juan II – Postas – Alarcos – 

Parque de Gasset. 
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