DECLARACION JURADA Y AUTORIZACION DEL
PADRE/MADRE/TUTOR/REPRESENTANTE LEGAL PARA PARTICIPAR EN LA
PRUEBA CICLISTA IV SABINA ALBAR BIKE (2017)
D./Dª.______________________________________________, titular del D.N.I.
nº___________________, declaro haber efectuado un entrenamiento adecuado para
la prueba ciclista IV SABINA ALBAR BIKE, a celebrar el 18 de junio de 2017, y no
padecer lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la realización de la
prueba, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de todo lo
anterior.
Autorizo a los servicios médicos de la prueba a que me practiquen cualquier cura 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.
Declaro que conozco la dureza de la prueba, que el itinerario está abierto
permanentemente al tráfico peatonal y rodado, y que atenderé permanentemente a
todas las indicaciones que la organización me haga, con la finalidad de evitar cualquier
daño en mi persona, otro participante o terceros y daños en propiedad ajena y en el
medio natural, llevando permanentemente casco.
Declaro que conozco el reglamento de la prueba y que cumpliré con el mismo,
asumiendo mi plena responsabilidad en caso de su incumplimiento, así como declaro
que conozco el trazado de la prueba y los horarios de finalización y corte de la misma
establecidos por la organización, y asumiré mi plena responsabilidad en caso de
utilizar un atajo o vía alternativa, o de continuar con el recorrido una vez se me haya
requerido/retirado por la organización el dorsal.
Acepto que el dorsal es intransferible y que no podrá llevarlo otra persona por mi ya
que los seguros tramitados solo cubren al titular. Me comprometo a respetar el medio
natural por donde discurre la prueba, no dañar el entorno y no arrojar basuras salvo
en los puntos habilitados para ello por la organización, o de lo contrario seré
descalificado.
Expido esta declaración con la asistencia, conocimiento y autorización plena para
participar en la IV Sabina Albar Bike (2017) de mi padre/madre/tutor/representante
legal, firmando el mismo el presente documento en prueba de ello.
En __________________, a ____ de _________________ de 2017.

Nº de DNI y firma del/la Participante

Nº de D.N.I. y firma del padre/madre/tutor/representante legal

