
C.D. “TERCIO DUQUE DE ALBA” CARRERA “CUNA DE LA LEGIÓN” 
 

 
PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

Por el solo hecho de inscribirse, en la Prueba Infantil de la Carrera Cívico Militar “Cuna de La Legión” el 
padre o tutor del participante declara que: 

 
Autorizo a mi hijo a participar en la VI edición Infantil de la Carrera Cívico Militar “Cuna de La 
Legión” que organiza el Club Deportivo “Tercio Duque de Alba” en Ceuta. 

 

Mi hijo se encuentra en estado de salud óptimo para participar en Carrera Cívico Militar “Cuna de La 
Legión” Infantil. 

 

Eximo de toda responsabilidad a la Organización, colaboradores u otras instituciones participantes 
ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante o después de la prueba, 
renunciando a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. 

 
Autorizo a que la Organización hago uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de 
material audiovisual en el que pueda figurar mi hijo, aceptando la publicación de su nombre en los 
listados de admitidos a la prueba de la su página web y zona de recogida de dorsales, sin esperar 
pago, compensación o retribución alguna por este concepto”. 

 
Autorizo a los servicios Médicos de la prueba, tanto militares como civiles, a que practiquen a mi hijo 

cualquier cura que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla, eximiéndoles de 

toda responsabilidad en cuanto a posibles complicaciones, agravamiento de las lesiones y/o 

secuelas que pudieran derivarse de la aplicación del tratamiento o método de actuación. 

 
Eximo al Club Deportivo “Tercio Duque de Alba” y a cualquier persona física o jurídica vinculada con 

la Organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado 

tanto por motivo de hechos de la circulación, como por accidentes deportivos. 

 
Autorizo a la Organización al uso de imágenes tomadas durante la prueba en las que pueda 

aparecer mi hijo, para su inclusión en revistas, montajes de video, páginas web u otras finalidades 

legales. 

 
 

ACEPTO (imprescindible antes de continuar con la inscripción). 


