9ª EDICION 100K MADRID-SEGOVIA Y
2ª EDICION 50K MADRID-SEGOVIA
PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES Y PROTECCION DE DATOS
Nombre y Apellidos:
DNI/NIE/Pasaporte:
Por la presente MANIFIESTO:















Participar en la prueba de propia voluntad e iniciativa, asumiendo íntegramente los
riesgos y consecuencias derivadas de mi participación.
Haber leído, entendido y aceptado el Reglamento de la Organización cuando realicé la
inscripción para la 9ª Edición de la Madrid-Segovia o 2ª Edición de la MadridMataelpino.
Estar en condiciones físicas para correr la prueba, no padeciendo enfermedad, defecto
físico o lesión que puedan agravarse durante la prueba, estado que he comprobado
consultando a un servicio médico acreditado de mi elección.
Eximir a la organización de cualquier responsabilidad por las lesiones o accidentes que
pudiera sufrir durante la prueba, las lesiones previas que puedan agravarse durante la
prueba, así como los daños a terceros que yo pudiese originar durante la misma,
renunciando explícitamente a cualquier acción legal contra la organización por las
mismas.
Conocer que todo inscrito oficialmente en la prueba estará cubierto por una póliza de
Accidentes y Responsabilidad Civil, concertada por la organización, que cubrirá las
incidencias que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba y
nunca como consecuencia de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia,
inobservancia de las leyes y/o del reglamento o inobservancia de un mandato directo de
algún miembro acreditado de la organización.
Conocer que la Organización de la 9ª Edición de la Madrid-Segovia o 2ª Edición de la
Madrid-Mataelpino no autoriza bajo ningún concepto la transmisión de dorsales entre
particulares, y en ningún caso será responsable de cualquier transmisión de dorsal que
pudiera realizarse entre particulares, ni de las resultas que por dicha transmisión
pudieran acontecer durante la prueba (los NO inscritos oficialmente NO estarán
cubiertos por la póliza de seguro de Accidentes ni de Responsabilidad Civil).
Comprometerme a cumplir estrictamente con la reglamentación y el compromiso
ambiental, y a seguir las instrucciones de la organización durante la celebración de la
prueba, así como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los
riesgos para la integridad física propia o de terceros.
Dar mi consentimiento para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier
otra forma de archivo de mi participación en el evento sin derecho a contraprestación
económica alguna

Firma y Fecha y Lugar de la Firma

