
CxM ALHAMBRA&SACROMONTE 
 

LA CARRERA MÁS BELLA Y BESTIA DE LA CAPITAL NAZARÍ 
EXISTE UN PLACER MAYOR QUE VER GRANADA Y ES VOLVERLA A VER. (Alejandro Dumas) 
PERO TODAVÍA HAY UN PLACER MAYOR. PODERLA CORRER. (Alhambra Sport)  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DECLARACIÓN APTITUD FÍSICA  
CXM ALHAMBRA&SACROMONTE, SAN SILVESTRE MONTAÑERA EL 23/12/2018 

 
Nombre y Apellidos:   ___________________________________________Numero DNI:________________ 
Fecha de Nacimiento: _________________ Correo electrónico:____________________________________ 
Teléfono de contacto: _________________________________Teléfono de Emergencia:________________ 
 
El firmante tiene pleno conocimiento de las condiciones de la actividad a la que se inscribe, en concreto afirma tener conocimiento sobre sus 
requisitos de distancia, exigencias técnicas y físicas, material exigido, desniveles acumulados y capacidad física recomendable  en concreto el 
participante asume plenamente que:  

 
1.- La práctica del deporte en general, y de los deportes contemplados dentro de la Federación Andaluza de Montañismo FAM, entrañan una 
serie de riesgos previsibles, que deben ser conocidos y aceptados por quien voluntariamente desarrolla estas actividades. Que conozco y  
acepto  íntegramente  el  Reglamento  de  la  prueba  y autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o 
grabación que tome siempre que esté exclusivamente relacionada con mi participación . 

 
2.- En materia de deportes de montaña de cualquier tipo, la idea del riesgo de accidentes de gravedad va implícita en los mismos y, por lo 
tanto, quien se dedique a su ejercicio lo asume personalmente. El usuario debe siempre prever la posibilidad de accidentes, caídas, y posibles 
daños físicos personales y de necesitar ayuda, evitando las actuaciones de riesgo propias o las que pongan en peligro a terceros o posibles 
rescatadores. Se compromete a cumplir con las órdenes de los técnicos y/o monitores al cargo.  
 

3.- El firmante se obliga a poner en conocimiento de la organización, por escrito, cualquier problema físico o psíquico del que tenga 
conocimiento antes de la actividad y que pueda afectar a su seguridad. Y que está físicamente bien preparado para la competición, goza de 
buena salud general, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con la participación en esta prueba. Autoriza a los 
Servicios Médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier cura o prueba diagnóstica que pudiera necesitar estando o no en condiciones de 
solicitarla; ante sus requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario para mi salud. 

 
4.- El firmante debe retirarse sin ninguna limitación previamente al inicio de la actividad si la misma sobrepasa sus límites personales. Una vez 
iniciada la actividad es plenamente consciente de que la retirada no siempre estará garantizada, o que esta podrá ser aun más peligrosa que 
continuar en la propia actividad inicialmente prevista. Que es consciente de que este tipo de competiciones, al desarrollarse en el medio 
natural, en lugares de difícil control y acceso, conllevan  un  riesgo  adicional  para  los  participantes.  Por  ello,  asiste  de  propia  voluntad  e   
iniciativa,   asumiendo íntegramente   los   riesgos  y consecuencias derivadas de la participación. 
 
5.- Por la presente admite y declara con plena validez legal que sólo realizará actividades para las que esté capacitado, que utilizará los equipos 
de protección individual propios y adecuados, con diligencia y personalmente, sin descargar su responsabilidad del uso y mantenimiento en 
terceros. Participa voluntariamente y bajo su propia responsabilidad en la prueba. Por consiguiente, exonera o exime 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. 

AVISO LEGAL 

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el 
que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos: 
· Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de 
tratamiento en los ficheros responsabilidad de CD ALHAMBRA SPORT 
· Con fines exclusivos de gestión de la prueba así como cualquier finalidad promocional relacionada con su participación en la misma 
que implique a patrocinadores o colaboradores del evento. 
· Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son 
adecuados, pertinentes y no excesivos. 
· Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio adecuadamente. 
· Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante CD ALHAMBRA SPORT como responsable del fichero. Los derechos mencionados 
los puede ejercitar a través de los siguientes medios: mediante email a: cxmdelaalhambra@hotmail.com. 
El abajo firmante da su aceptación y consentimiento para que los datos referentes a su persona o su hijo/a sean incluidos en los 
mencionados FICHEROS, haciéndose responsable de la veracidad de los datos facilitados y de las modificaciones que sufran en el futuro. 
 

Declaro estar conforme con la declaración anterior y haberla leído.      En Granada, a……..de…………………………..2018. 
 

 
                                                                                            
 
 
 
 
 
Firmo conforme, Nombre……………………………………………………………………….……….con D.N.I……………………………….. 
 

 

mailto:cxmdelaalhambra@hotmail.com

