ANEXO I
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El que suscribe, D/Doña _________________________________________ en su
propio nombre y con DNI _________________ que participa en EPIC GREDOS - MTB RACE,
afirma y manifiesta que:
• La Organización de Epic Gredos - MTB Race ha puesto a mi disposición desde el momento de
mi inscripción hasta el día de la prueba, y yo he leído, entendido y aceptado íntegramente el
Reglamento del evento en el que participo.
• Mi dorsal es personal e intransferible y no podrá ser utilizado por otro participante en mi lugar.
• Soy plenamente consciente de la dureza de la prueba, del recorrido, perfil y distancia de ésta
y que mi estado físico general me permite participar sin riesgo para mi salud en esta prueba.
• Participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por lo tanto,
exonero de cualquier responsabilidad a La Organización, colaboradores, patrocinadores y otros
participantes, por cualquier daño físico o material que se produzca en mi persona y, por lo
tanto, renuncio a interponer denuncia o demanda contra los mencionados.
• Autorizo a los servicios médicos de la prueba que practiquen cualquier cura o prueba que
diagnostica que pueda necesitar, estando o no en condiciones de solicitarla. Comprometiéndome
a su vez a abandonar la prueba si ellos me lo solicitasen.
• Estoy física y mentalmente preparado, y suficientemente entrenado para esta competición,
sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que desaconseje mi participación en esta
prueba o que pueda agravarse como consecuencia.
• Me comprometo a cumplir con los protocolos y normas de seguridad establecidas por la
Organización, así como a mantener un comportamiento responsable que no aumente
los riesgos para mi integridad física o psíquica y la de los demás participantes. Seguiré las
instrucciones y acataré las decisiones que tomen los responsables de la organización en
temas de seguridad.
• Dispongo de todo el material deportivo y de seguridad exigido por la organización y garantizo
que se encuentra en buen estado, sé utilizarlo adecuadamente y lo portaré durante la
totalidad del recorrido.
• Admito que soy el/la único/a responsable de mis posesiones y equipamiento deportivo
durante el desarrollo de la prueba y sus actividades paralelas.
• 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.
• Permito el libre uso de mi nombre y cualquier imagen obtenida durante mi participación en
la prueba por parte de la organización en cualquier soporte, para fines periodísticos o de
promoción del evento.
En			
a
de 			
de 2022.
Firma
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