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INSCRIPCION Y AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXV 
TRAVESIA A NADO DEL PUERTO DEL PUERTO DE ALMERIA 2017 

 
                       
GORRO Nº __________         CATEGORIA:_______      SEXO:_______________ 
 
 
DATOS DEL NADADOR/A 
 
D/Dª._______________________________________________________________ , con 
D.N.I. nº ____________________ , fecha de nacimiento                          , sexo            .         
Así mismo manifiesto que se encuentra en perfecto estado de salud y  que no padece 
ningún tipo de enfermedad o defecto que le impidiese realizar la travesía a nado. CLUB 
AL QUE PERTENECE____________________________________________ 
Declaro ser ciertos todos los datos anteriormente expuestos y acepto en todos sus 
términos el contenido del Reglamento de la Travesía y su Anexo. Autorizo a los 
organizadores a la grabación total o parcial de mi participación en el mismo por medio de 
fotografías, películas, televisión, radio video y cualquier otro medio conocido, así como el 
derecho a darles uso comercial, publicitario etc.; que considere oportuno, sin derecho por 
mi parte a recibir compensación económica alguna. 
PROTECION DEL DEPORTISTA: El art. 36 Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del 
Deporte de Andalucía: “La asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva general 
del ciudadano constituye una prestación ordinaria del régimen de aseguramiento sanitario 
del sector público que le corresponda, …” Por tanto la inscripción no lleva implícita tener 
un seguro de accidentes deportivos, ya que no existe en la actualidad normativa legal 
alguna que imponga a las entidades locales la asistencia sanitaria respecto a los 
deportistas que participan en competiciones organizadas en dicho ámbito, siendo el 
propio usuario el que correrá con los gastos médicos en el caso de lesión o accidente 
deportivo. Almería a  20 de Agosto de 2.017. 
 Nota: La falta de veracidad en los datos será entre otros, motivo de 
descalificación. 
 
    AUTORIZACION EN CASO DE SER MENOR 
 
D/Dª.________________________________________________________________, con 
D.N.I. nº___________________________, AUTORIZO a mi hijo/a realizar la XXXIV 
Travesía a nado del puerto de Almería, a celebrar el día 20 de agosto de 2.017. 
 
 
                                         ACEPTO Y  FIRMA 
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