Finestrat 28 y 29 de Noviembre de 2015

Por favor, leer con mucho cuidado este documento, escribe tu nombre y firma al final del mismo si estás de acuerdo y
quieres participar en el Desafío Lurbel Aitana.
Yo como futuro participante del Desafío Lurbel Aitana acepto y certifico:
1. Que estoy físicamente bien preparado para esta prueba de ultra-resistencia, que tengo buena salud sin padecer
enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con mi participación en esta prueba. Si durante la prueba,
padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar gravemente mi salud, lo pondré en
conocimiento de la Organización lo antes posible.
2. Que soy consciente de que este tipo de competiciones, al desarrollarse en montaña, donde hay lugares de difícil
control y acceso, conllevan un riesgo adicional para los participantes. Por ello, asisto por propia voluntad e iniciativa
asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas de mi participación.
3. Que dispongo de capacidad física, técnica y recursos suficientes como para garantizar mi propia seguridad, bajo las
condiciones de semi-suficiencia en las que se desarrolla la prueba, así como el conocimiento del lugar por el que
discurre, un Espacio Natural protegido.
4. Que valoraré si además del material mínimo obligatorio exigido debo añadir algo más que pueda necesitar en
función de mi capacidad física y de la previsión meteorológica.
5. Que domino y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la Organización,
así como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos para mi integridad física o psíquica.
Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que tomen los responsables de la Organización (jueces, médicos,
organizadores y/o voluntarios) en temas de seguridad.
6. Que 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.
7. Que, antes o durante la prueba, no consumiré sustancias prohibidas, consideradas como dopping por las
federaciones de atletismo y montaña.
8. Que autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación que tome siempre
que esté exclusivamente relacionada con mi participación en este evento.
9. Que, mi dorsal es personal e intransferible por lo que no podrá llevarlo otro participante o persona alguna en mi
lugar.

Nombre:
DNl:
Fecha de nacimiento:

Firma

