
D./Dña. con NIF

Y Teléfono En calidad de: Madre Padre Tutor

AUTORIZO A con NIF
en adelante el PARTICIPANTE, a participar en la carrera "O viento rondador" de 9 Km (en adelante LA
CARRERA) que tendrá lugar en Boltaña el 11 de mayo de 2014.
Y MANIFIESTO QUE:
1. Todos los datos anteriormente adjuntados son verdaderos.
2. Autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación que tome del
PARTICIPANTE, siempre que su uso esté exclusivamente relacionado con su participación en este evento.
3. El PARTICIPANTE participa bajo mi propia responsabilidad en la CARRERA.
4. El PARTICIPANTE esta físicamente bien preparado para la CARRERA, goza de buena salud general, sin
padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con su participación en dicha prueba. Si durante
la CARRERA, padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar gravemente su
salud, lo pondrá en conocimiento de la Organización lo antes posible.
5. El PARTICIPANTE es consciente de que este tipo de actividades, al desarrollarse en el medio natural, en lugares
de difícil control y acceso, conllevan un riesgo adicional para los participantes.
6. El PARTICIPANTE dispone de capacidad física, destreza técnica y recursos suficientes como para garantizar su
propia seguridad, bajo las condiciones de autonomía en las que se desarrolla la CARRERA. Igualmente, dispone
del material deportivo y de seguridad necesarios durante la CARRERA.
7. El PARTICIPANTE se compromete a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la
Organización, así como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos para su
integridad. Seguirá las instrucciones y acatará las decisiones que tomen los responsables de la Organización en
temas de seguridad.
8. El PARTICIPANTE se compromete a seguir las pautas generales de seguridad y respeto al medio ambiente que
se relacionan a continuación:

• Transitar con prudencia por pistas y carreteras abiertas al tráfico.
• No circular por fuera del recorrido señalizado para la prueba.
• No deteriorar los recursos naturales, geológicos, culturales y, en general, del paisaje.
• No verter ni abandonar objetos o residuos fuera de los lugares habilitados para la recogida de los mismos.

Y POR CONSIGUIENTE

Asumo íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas de su participación y renuncio a interponer denuncia o
demanda contra la organización por los daños que pudiera sufrir el PARTICIPANTE como consecuencia de su
participación en la CARRERA.

ACEPTO FIRMA REPRESETANTE LEGAL

En a de 2014

La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil para la realización de la CARRERA.

AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN MENORES DE EDAD EN CARRERA "O VIENTO RONDADOR"

(BOLTAÑA, 11 DE MAYO DE 201 4)


	Texto18: 
	Texto3: 
	Texto24: 
	Texto5: Off
	Texto6: Off
	Texto23: Off
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto27: Off
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 


