DESCARGO DE RESPONSABILIDADES Y CERTIFICADO DE APTITUD FÍSICA
PINOLERE TRAIL 2018
Yo (indicar nombre y apellidos):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con DNI/NIE/Pasaporte: ……………………………………………………
MANIFIESTO:
1. Que he leído, entendido y acepto ínte gramente el Reglamento de la prueba deportiva denominada
PINOLERE TRAIL 2018. Dicho Reglamento se encuentra publicado en la página web oficial de la carrera:
www.pinoleretrail.com.
2. Que estoy físicamente bien preparado/a para la competición, gozo de buena salud general, sin padecer
enfermedad alguna, defecto físico, lesión o dolencia cardiorrespiratoria que pueda agravarse por mi
participación en dicha prueba. Si durante la prueba padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra
circunstancia que pudiera perjudicar gravemente mi salud, lo pondré en conocimiento de la Organización lo
antes posible.
3. Que me comprometo a cumplir las normas y los protocolos de seguridad establecidos por la
Organización, así como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos para mi
integridad física o psíquica. Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que tomen los
responsables de la Organización (jueces, médicos y organizadores) en temas de seguridad.
4. Que autorizo a los Servicios Médicos de la prueba a que me practiquen cualquier cura o prueba
diagnóstica que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla. Ante sus requerimientos
me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario para mi salud.
5. Que autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación que
tome, siempre que esté exclusivamente relacionada con mi participación en este evento, y a no percibir
ningún tipo de contraprestación a cambio.
6. Que antes o durante la prueba no consumiré sustancias prohibidas, consideradas como doping por la
Federación Española de Atletismo.
7. Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por consiguiente,
exonero o eximo de cualquier responsabilidad a la Organización, colaboradores, patrocinadores y
cualesquiera otros participantes, por cualquier daño físico o material que se produzca sobre mi persona y,
por lo tanto, renuncio a interponer denuncia o demanda contra los mismos.
8. Que me comprometo a seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente que se relacionan a
continuación:
a) Realizar las necesidades fisiológicas en los lugares adecuados o, en todo caso, fuera del agua y lejos de
puntos de paso o reunión de personas.
b) No arrojar ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares habilitados. Resultando
la descalificación de la competición.

En La Orotava a

de

de 2018

FIRMA

Toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de protección de datos de carácter
personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, esto es, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD
(RDLOPD), pudiendo formar parte de un fichero con la finalidad de dar respuesta y mantener la relación generada entre ambas partes, quedando totalmente prohibido
su uso y/o tratamiento para otra finalidad, así como la cesión de aquella a terceros al margen de lo dispuesto en la mencionada LOPD y en su normativa de desarrollo.

