FEDERACIÓN ANDALUZA DE
MONTAÑISMO
DELEGACIÓN DE ALMERÍA

PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES
Nombre y Apellidos:…………………………………………………….Nº
DNI………………. Fecha de nacimiento: …/…/….. Correo
electrónico:………………………………………... Teléfono de
contacto:……………………………Teléfono de emergencia:………………...
Por la presente MANIFIESTO: 1. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la prueba
deportiva denominada Marcha Nórdica “Ciudad de Almería”, que se celebrará el día 14 de septiembre de
2019 en Almería, incluida en la Copa Andaluza de Marcha Nórdica de la Federación Andaluza de
Montañismo (FAM). 2. Me comprometo 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. Que estoy físicamente bien preparado para la competición, gozo de buena salud general,
sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con mi participación en esta prueba.
Autorizo 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. 3. Que soy 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, participo voluntariamente y bajo mi propia
responsabilidad en la prueba. Por consiguiente, exonero o eximo 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. 4. Que autorizo
a la organización, colaboradores y patrocinadores de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o
grabación que tomen siempre que esté exclusivamente relacionada con mi participación en este evento. 5.
Autoriza la publicación de los resultados deportivos obtenidos en la competición en el medio que se
considere oportuno por la Federación Andaluza de Montañismo. AVISO LEGAL: En cumplimiento de
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa
que los datos personales recogidos en la inscripción podrán: - Ser incorporados a las bases de datos de la
Federación Andaluza de Montañismo, con la finalidad de gestionar las pruebas para el control de
sustancias prohibidas en la práctica del deporte así como cualquier otra competencia o facultad de la
Federación Andaluza de Montañismo, conforme a la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección
de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. - Ser cedidos a la Compañía
Aseguradora de la prueba, con la finalidad de gestionar la cobertura sanitaria ante una posible lesión
deportiva. - Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones serán
tratados en ficheros responsabilidad de Federación Andaluza de Montañismo. Le informamos que puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través del siguiente email:
almeria@fedamon.com
Declaro estar conforme y firmo. En , Almería a

Nombre:……………………………………………………D.N.I……………

