
Don ___________________________________________________________,

 mayor de edad, con DNI _______________, y domicilio en _______________

 _______________________________________________________________

por medio del presente escrito, DECLARO, 

1. Que participo voluntariamente en el evento deportivo, publico y gratuito 
denominado ANDAINA CAMOVI, organizado por la AD SAN ROQUE, con el 
objeto de mostrar los lugares por los que discurrira la “Carrera de montana
Montes de Viveiro”, en su edicion de 2017. 

2. Que aseguro estar en plenas facultades fisicas y psicologicas para afrontar 
un evento de estas caracteristicas, previos los preceptivos examenes 
medicos y careciendo de contraindicaciones que desaconsejen mi 
participacion. 

3. Que conozco la distancia, dureza, desnivel y perfil del evento. Y dispongo 
de los conocimientos y tecnica necesaria para garantizar mi seguridad y la 
de los demas participantes en las condiciones de total autonomia en las 
que se desarrollara el evento. Dispongo ademas de todo el material tecnico
necesario en buen estado de uso, comprendiendo su funcionamiento y 
limitaciones; comprometiendome ademas a portarlo durante el evento. 

4. Que la organizacion me ha informado suficientemente, de manera 
pormenorizada y comprensible, acerca de las concretas caracteristicas de 
esta actividad deportiva y de las condiciones fisicas y tecnicas requeridas 
para participar. Asi como de los riesgos para mi integridad fisica y la de 
otros, asi como para mis bienes. 

5. Que asumo de manera voluntaria los riesgos de la actividad, eximiendo a 
la organizacion de los danos y perjuicios que pueda sufrir durante la 
misma. No asi, de aquellos que resulten de culpa o negligencia de la 
organizacion. 

6. Que he leido y entendido, aceptando integramente, las presentes clausulas
asi como el Reglamento de este evento. 

7. Autorizo a la Organizacion para que utilice mi nombre e imagen para 
realizar actos de promocion o difusion del Evento, y a que incluya mis 
datos personales en un fichero informatico denominado «Deportistas» 
declarado ante la Agencia de Proteccion de Datos. 

                        Firma y fecha:

(Este documento debe ser debidamente cumplimentado y entregado a la organizacion de la Carrera Montes de Viveiro

antes de la andaina)
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