XXXIII BESTIALÓN TEJINA 2019
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Conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la prueba deportiva denominada XXXIII Bestialón
de Tejina, que se celebrará el día 24 de agosto del 2019, reglamento que se encuentra expuesto en los
puntos de inscripción y en el Facebook de Bestialón 2019 y en la web www.atalayatejina.com
Afirmo y verifico que estoy físicamente preparado/a y suficientemente entrenado/a para esta
competición, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que impida mi participación en dicha
prueba.
Soy consciente de que este tipo de competiciones, al desarrollarse en el medio natural y tráfico abierto
conllevan un riesgo adicional para los/as participantes. Por ello, asisto de propia voluntad e iniciativa
asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas de mi participación, eximiendo de
responsabilidad a la comisión de fiestas 2019 y al CLUB ATLETISMO ATALAYA TEJINA como
organizadores de dicha prueba.
Declaro conocer y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la
Organización, así como 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, organizadores…) en temas de seguridad.
Autorizo a los servicios médicos de la prueba a que me realicen las pruebas diagnósticas que pudiera
necesitar, estando o no en condiciones de solicitarla; y me comprometo a abandonar la prueba si ellos
lo estiman necesario para mi salud.
Me comprometo a seguir las pautas generales recogidas para la celebración de este tipo de prueba.
Declaro que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por
consiguiente, exonero y eximo de cualquier responsabilidad a la Organización, colaboradores,
patrocinadores y cualesquiera otros participantes, por cualquier daño físico o material y, por tanto,
RENUNCIO a interponer denuncia o demanda contra los mismos.
Conozco
que la entidad organizadora se reserva el derecho de admitir o no a algún
participante, aún habiendo abonado los derechos de suscripción que me serían devueltos en caso de no
ser admitido.
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. Todos los datos personales, serán de carácter interno para notificación al seguro y
comprobar identidad según Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Me comprometo a seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente y al entorno donde se
desarrollará la competición, a no verter ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los
lugares habilitados usualmente para la recogida de los mismos.
Será suspendida la prueba de natación si así lo requiere el servicio de emergencias competente, o la
totalidad de la prueba en caso de la imposibilidad de realizarla por condiciones meteorológicas
extremas también declarada por el organismo competente. No pudiéndose devolver el importe de la
misma ya que se han utilizado los ingresos para la gestión de la prueba
Seré responsable de acatar las normas de última hora que la organización comunique en notas
informativas, físicas, Redes sociales y o correo electrónico
Confirmo que he recibido información en la bolsa de corredor sobre posibles nuevos horarios, y otras
novedades de última hora y que he leído el reglamento aceptando todos sus términos.
En el caso de equipos un responsable se encargará de aceptar los términos y será responsable tambiénn
de comunicar dichos cambios a su equipo, así como los 13 puntos anteriores.
En_____________________ a____ de_____________ de 2019

INDIVIDUAL

Fdo ______________________________________________________ con DNI______________________
TELÉFONO DE CONTACTO__________________________
Fdo. →
RESPONSABLE DE EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO____________________________

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE_______________________________________________

DNI___________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO__________________________
Fdo. →

