DOCUMENTO DE TRAZABILIDAD
NOMBRE:
NOMBRE DE PADRE, MADRE O TUTOR (SOLO EN EL CASO DE MENORES):
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO Y NÚMERO:
DOMICILIO:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO: DECLARO BAJO
MI RESPONSABILIDAD
PRIMERO.- Que soy consciente de la actual situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos, y el deber como
ciudadano de adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la
enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en el
real decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
SEGUNDO.- Que a la fecha de este escrito no presento fiebre, tos, ni dificultad respiratoria, ni ningún otro
síntoma de sospecha de la enfermedad.
TERCERO.- Que no he viajado en los últimos quince días a países, comunidades o zonas declaradas de riesgo por las
autoridades sanitarias.
CUARTO.- Que no he presentado temperatura mayor de 37´5ºC ni síntomas respiratorios agudos en los últimos
quince días.
QUINTO.- Que bajo mi responsabilidad y compromiso en las dos últimas semanas, y con la información de la que
dispongo, no he realizado contactos ocasionales y/o estrechos con personas fuera de mi entorno de
convivencia, personas en fase activa contagiadas por coronavirus, contactos estrechos de personas enfermas de la
COVID-19, personas desconocidas o que hayan viajado en los últimos quince días.
SEXTO.-Que estaré a disposición de las autoridades sanitarias, si así me lo requieren, en el teléfono antes
indicado.
Ciudad, a

de

de 20

Firmado:
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Considerando que he realizado mi inscripción para la SALVANDO OBSTACULOS, me comprometo
a cumplir las reglas que regulen dicha carrera. Además de las reglas de la dirección de la carrera.
Acepto este reglamento que se encuentra en la Página web de la organización
www.salvandoobstaculos.com
Descargo de Responsabilidad:
Por la presente:
1.

Admito que soy el único responsable de todas mis posesiones y equipamiento deportivo durante el desarrollo
del Salvando Obstáculos y sus actividades colaterales.
Afirmo y verifico que estoy físicamente preparado y suficientemente entrenado para esta competición y que
he pasado los reconocimientos médicos oportunos. Estando 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 dicha 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.
Acepto recibir bajo mi propio coste el tratamiento médico en caso de ser necesario por lesión, accidente
y/o enfermedad durante el Salvando Obstáculos. Siendo consciente de que este tipo de
competiciones, al desarrollarse en el medio natural, en lugares de difícil control, conllevan un riesgo
adicional para los participantes. Por ello, asisto de propia voluntad e iniciativa asumiendo íntegramente los
riesgos y consecuencias derivadas de mi participación.
Permito el libre uso de mi nombre y cualquier imagen en cualquier publicación o medio de comunicación
tomadas durante Salvando Obstáculos.
Eximo a la organización, directores del evento, colaboradores, patrocinadores y voluntarios de Salvando
Obstáculos de cualquier responsabilidad o reclamación por mi parte. Incluyendo cualquier perjuicio o lesión
directa o indirecta y casos de muerte. No es aplicable si el daño o lesión es motivo de la mala acción o
dejadez por parte de la organización.
Dispongo de capacidad física, destreza técnica y recursos de supervivencia suficientes como para
garantizar mi propia seguridad, bajo las condiciones de autonomía en las que se desarrolla la prueba.
Igualmente, dispongo del material deportivo y de seguridad exigido por la Organización y garantizo que
se encuentra en buen estado, está homologado, sé utilizarlo adecuadamente y lo llevaré encima durante toda
la competición.
Domino y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la
Organización para el Salvando Obstáculos, 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 y organizadores) en temas
de seguridad.
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.
No consumiré sustancias prohibidas, consideradas como DOPPING. La Organización puede pasar control
antidoping a los participantes. Descalificándolos en el caso de positivo.
Conozco que la entidad organizadora, se reserva el derecho de admitir o no a algún participante, aun
habiendo abonado los derechos de suscripción que me serían devueltos en caso de no ser admitido.
Me comprometo a seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente:

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Transitar con prudencia por el camino marcado para Salvando Obstáculos.
b) No producir alteraciones en los procesos y en el funcionamiento natural de los ecosistemas.
c) No deteriorar los recursos biológicos, geológicos, culturales o, en general, del paisaje.
d) Sortear o evitar las zonas medio ambientalmente sensibles.
e) Realizar las necesidades fisiológicas en los lugares adecuados.
f) No verter ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares habilitados usualmente para la
recogida de estos.
a)

He leído y entiendo todos los términos de esta liberación de responsabilidad, firmo el presente
documento, aceptando y reconociendo que he sido informado y atendido correctamente.
DATOS DEL CORREDOR
Nombre:
Apellidos:
DNI:
FIRMA:
*En el caso que sea menor, firma del padre, madre o tutor legal Nombre completo y DNI del padre o tutor:
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(RELLENAR SI FUERA NECESARIO)

AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA / TUTORES PARA LA PARTICIPACIÓN
DE MENORES (mayores de 16 años) EN LA “III CARRERA SALVANDO OBSTÁCULOS”
DATOS DEL MENOR:
Nombre y Apellidos:
DNI del menor:
Fecha de nacimiento:
DATOS DEL AUTORIZANTE:
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono/s de contacto:
En su calidad de (marcar con una “X”):
× Padre
× Madre
× Tutor/a legal
DECLARO:
I. Que doy mi conformidad expresa y autorizo a que mi hij@/tutelad@, cuyos datos han sido
reseñados, pueda participar en la carrera que se celebrará el próximo 13 de Marzo de 2022.
II. Que conozco y acepto íntegramente el reglamento de la carrera, consintiendo en nombre del menor en
aquellos aspectos en que se requiera.
III. Que mi hij@/tutelad@ se encuentra en condiciones físicas adecuadas y suficientemente
entrenad@ para participar voluntariamente en esta actividad, y no padece ninguna lesión o
enfermedad que pueda agravarse, ni perjudicar gravemente su salud con dicha
participación.
IV. Autorizo a la organización a utilizar imágenes, vídeos, grabaciones o cualquier otro registro de
actividades del evento, donde pueda aparecer el menor, para cualquier propósito publicitario de la carrera.

** LA PRESENTE AUTORIZACIÓN DEBE ACOMPAÑARSE DE LA FOTOCOPIA DEL DNI O
DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL AUTORIZANTE.
** EL FORMULARIO DEBE ENTREGARSE DEBIDAMENTE FIRMADO HASTA TRES DIAS ANTES
DE LA CELEBRACION DEL EVENTO EN EL CORREO INFO@SALVANDOOBSTACULOS.COM

En...........................................a,.............de ..................................de 2022.
FIRMA:
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