XIXCARRERA PEDESTRE
“SIERRA DE ANDÚJAR”
08 de marzo de 2020
Subida al SANTUARIO DE LA VIRGEN
DELA CABEZA por el "CAMINO VIEJO"
DOCUMENTO DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD
El abajo firmante DECLARA que:
-Conoce, por haber sido informado de ello, estando satisfecho con la información recibida y pudiendo
haber formulado las preguntas convenientes y aclarado todas mis dudas, de los riesgos propios de la
participación en la XIX CARRERA PEDESTRE DE ANDÚJAR, prueba de extrema exigencia.
Conoce que se trata de una carrera abierta al tráfico, donde conoce y aceptalos riesgos que ello conlleva.
Acepta los riesgos inherentes a su participación en la citada carrera, como son:
 Existencia de todo tipo de vehículos ajenos a la carrera circulando por el recorrido de está,
enambos sentidos de la circulación.
 Existencia de vehículos, peatones, bicicletas y animales que circulan entre los corredores como
usuarios normales de las vías.
 Existencia de tramos peligrosos en los que deberé extremar la precaución.
 Existencia de descensos prolongados donde moderará la velocidad a fin de evitar daños propios
y/o ajenos.
- Asume única y exclusivamente, la responsabilidad por cualquier perjuicio que sufriera debido al
mal estado de las carreteras o por motivo de defectos en las infraestructuras viarias si los hubiere, que le
podría ocasionar algún tipo de accidente deportivo, inherente a la práctica del pedestrismo.
- Asume personalmentela responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a cualquier participante de
la carrera y/o a un tercero, ajeno a la participación.
- Exime a los organizadores y colaboradoresque han tenido la iniciativa de éste evento, ya seanpersonas
físicas o jurídicas, de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado tanto por motivos
decirculación como por motivos deportivos.
- Exime a los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran
derivarse de suparticipación en la citada carrera, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la
salud que supone el esfuerzofísico requerido para la participación en este evento.
Se compromete a respetar las normas de circulación vial, así como el medio ambiente, las indicaciones de
los organizadores y colaboradores de la carrera, así como que conoce que existe un tiempo límite de corte,
a partir del cual quedo descalificado de la carrera con la retirada del dorsal.
En……………………………, a……….de…………………………….……..de 2020
DNI/PASAPORTE Nº:……………………………………
Nombre del Participante: D/Dña………………………………………………………………………

(Firma)

