III ROMAN RACE CASCANTUM - REGLAMENTO
23 y 24 Septiembre 2017

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
D. ……………………………………………………………………, con D.N.I. número …………………., por la presente maniﬁesto:
1.

Conocer y aceptar íntegramente el Reglamento de la prueba depor@va denominada III ROMAN RACE CASCANTUM 2017 que se celebrará
los días 23 y 24 de sep@embre de 2017. Reglamento que se encuentra expuesto en la pagina web www.romanracecascantum.es.

2.

Estar Rsicamente preparado para la compe@ción, gozar de buena salud general y no padecer enfermedad, defecto Rsico o lesión que
pueda agravarse con mi par@cipación en dicha prueba.

3.

Poner en conocimiento de la Organización lo antes posible cualquier @po de lesión sufrida durante el transcurso de la prueba o
circunstancia que pudiera perjudicar gravemente mi salud.

4.

Ser consciente de que este @po de pruebas depor@vas, al desarrollarse en el medio natural, en lugares de diRcil control y acceso, conlleva
un riesgo adicional para los par@cipantes. Por ello, asisto de propia voluntad e inicia@va asumiendo íntegramente los riesgos y
consecuencias derivadas de mi par@cipación.

5.

Poseer la capacidad Rsica, destreza técnica y recursos de supervivencia suﬁcientes como para garan@zar mi propia seguridad, bajo las
condiciones de autonomía en las que se desarrolla la prueba.

6.

Cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la Organización de la ROMAN RACE CASCANTUM en la que voy a
par@cipar, así como mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos para mi integridad Rsica o psíquica. Seguiré
las instrucciones y acataré las decisiones que tomen los responsables de la Organización (jueces, médicos y organizadores) en temas de
seguridad.

7.

Autorizar a los Servicios Médicos de la prueba, a que me prac@quen cualquier cura o prueba diagnós@ca que pudiera necesitar estando o
no en condiciones de solicitarla; ante sus requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo es@man necesario para mi
salud.

8.

Conocer que antes o durante la prueba, no se deben consumir sustancias prohibidas, consideradas como dopaje, por las federaciones
depor@vas de atle@smo y montaña.

9.

Autorizar a la Organización de la prueba a u@lizar cualquier fotograRa, ﬁlmación o grabación que tome siempre que esté exclusivamente
relacionada con mi par@cipación en este evento.

10. Par@cipar 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 par@cipantes, por cualquier daño Rsico o material y, por tanto,
renuncio a interponer denuncia o demanda contra los mismos.
11. Conocer que la en@dad organizadora se reserva el derecho de admi@r o no a algún par@cipante, aún habiendo abonado los derechos de
inscripción que me serían devueltos en caso de no ser admi@do.
12. Seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente que se relacionan a con@nuación:
•

Transitar con prudencia por pistas y carreteras abiertas al tráﬁco y respetando las normas de circulación.

•

Transitar despacio en presencia de personas, animales o vehículos.

•

No producir alteraciones en los procesos y en el funcionamiento natural de los ecosistemas.

•

No deteriorar los recursos bió@cos, geológicos, culturales o, en general, del paisaje.

•

Sortear o evitar las zonas medioambientalmente sensibles.

•

No verter ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares habilitados usualmente para la recogida de los
mismos.

En Cascante ________ de Sep@embre de 2017.
Habiendo leído las condiciones anteriormente expuestas ﬁrmo este documento para manifestar mi conformidad con las mismas.

Fdo:

D.N.I.: …………………………………….
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