
 

 

AVISO DE RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE, PACTO DE NO 
DEMANDA Y DERECHOS DE IMAGEN 

 
Al objeto de que se me permita participar en la competición XI TRAVESIA R.C. 
MEDITERRANEO, yo _____________________________________________ con 
DNI ______________________reconozco, entiendo y estoy de acuerdo en que: 
 
1. El riesgo de lesiones y / o muerte a causa de las actividades involucradas en la XI TRAVESIA R.C.MEDITERRANEO y sus eventos relacionados 
es significativo , incluyendo, pero no limitado a lo siguiente: (I) ahogamiento, (II) a punto de ahogarse, (III) esguinces; (IV) tensiones, (V) fracturas, 
(VI) calor y lesiones por frío, (VII) el síndrome de sobreesfuerzo, (VIII) lesiones que implican vehículos; (IX) mordeduras de animales y / o picaduras; 
(X) contacto con plantas venenosas, (XI) accidentes relacionados, pero no limitados a, escalada, senderismo, coche, u otros medios y (XII) la 
posibilidad de parálisis permanente y / o muerte. Si bien las reglas particulares, el equipo y la disciplina personal pueden reducir este riesgo, existe el 
riesgo de lesiones graves. 
2.   A SABIENDAS Y LIBREMENTE ASUMO TODOS ESTOS RIESGOS, TANTO CONOCIDOS COMO DESCONOCIDOS, AUNQUE PUEDAN 
DEBERSE A LA NEGLIGENCIA DE LAS DECISIONES u otros, y asumo toda la responsabilidad por mi participación. 
3.   Acepto de buen grado cumplir con los términos y condiciones establecidos y acostumbrados para la participación. Sin embargo, si yo observo 
cualquier peligro inusual y / o significativo durante mi presencia o participación, me retiraré de la prueba y llamaré la atención de tal riesgo al personal 
de la organización más cercano. 
4.   Yo, por mí mismo y en nombre de mis herederos , cesionarios , representantes personales y / o familiares, renuncio para siempre, libero y PACTO 
NO DEMANDAR A  XI TRAVESIA R.C.MEDITERRANEO, y sus oficiales, directores, representantes, funcionarios, agentes y/o empleados, 
filiales y / o cesionarios, así como sus contratistas independientes, agencias patrocinadoras, patrocinadores, anunciantes, los voluntarios, y en su caso, 
los propietarios y arrendadores de los locales o instalaciones utilizados para llevar a cabo el evento (colectivamente, los "Comunicados " ), CON 
RESPECTO A CUALQUIER LESIÓN, INVALIDEZ, MUERTE, y/o pérdida o daño a persona o propiedad , ya sea ocasionado por la negligencia del 
eximido o no. También estoy de acuerdo en indemnizar, defender y liberar de cualquier pérdida, responsabilidad, coste, reclamación o daño que surja 
de mi participación o asociación con las actividades y eventos organizados y patrocinados por XI TRAVESIA R.C. MEDITERRANEO o 
relacionados con los eventos. 
5.    Doy fe y certifico que estoy libre de todas las enfermedades, lesiones y defectos y que estoy en buena forma física y suficientemente entrenado 
para participar en todas las actividades asociadas a los eventos. Mi participación en las actividades y eventos organizados o patrocinados por XI 
TRAVESIA R.C. MEDITERRANEO es totalmente voluntaria. 
6.    Doy mi consentimiento para la administración de primeros auxilios y otros tratamientos médicos en caso de lesión o enfermedad y por la presente 
libero de cualquier responsabilidad o reclamación que surja de dicho tratamiento. 
7.   Estoy de acuerdo en que los organizadores no son responsables de los artículos personales o bienes que se perdieran, dañados o robados en el 
evento. 
8.    Estoy de acuerdo en que todos los pagos de cuotas de entrada son definitivos y no reembolsables. 
9.   Los Organizadores se reservan el derecho, a su sola determinación, aplazar, cancelar o modificar el evento debido a las condiciones meteorológicas 
u otros factores fuera del control de las emisiones que puedan afectar a la salud y / o seguridad de los participantes. No se otorgarán reembolsos. 
10.  Autorizo a los Organizadores, como se describe anteriormente, para utilizar las fotografías, imágenes, videos, películas, grabaciones o cualquier 
otro registro de las actividades de los eventos para cualquier propósito legítimo a perpetuidad y yo entiendo que no tendré derecho a por lo tanto a 
ningún tipo de compensación. 
11.  Por la presente autorizo gratuitamente a la producción de películas, cintas de vídeo y a grabar gratis la actividad del participante arriba en relación 
con el evento y posteriormente a su emisión y también a utilizar el mismo gratis en cualquier situación que juzgue conveniente. Dicha autorización 
incluye el derecho ilimitado de uso gratuito de mi nombre, apodo, imagen, imagen, voz, fotografía, facsímil de firma, y la información biográfica en 
relación con el evento. Reconozco que la organización y sus representantes tendrán la propiedad, sin restricción en todo el universo, de los derechos de 
autor, uso, reutilización, así como a publicar, difundir y distribuir todo o parte del evento en el que pueda aparecer en todas y cada una emisoras de 
radio, red, programas de televisión por cable y locales y en los materiales impresos y en cualquier otro formato o medio (incluidos los electrónicos) ya 
conocidos o que aparezcan en el futuro, en perpetuidad y sin compensación. Por lo tanto y, a cambio de que se me permita participar en el evento, 
libero y acepto no reclamar a los organizadores, por todas las demandas presentes y futuras con respecto a mi participación en los eventos, que se 
pudieran hacer por mí, mi familia, herederos de bienes o cesionarios. 
12.   Al suscribirse a la carrera y la firma de esta renuncia estoy de acuerdo en aceptar todas las reglas y regulaciones de la carrera, como se describe en 
el sitio web del evento y / o comunicado a mí por correo electrónico. Me comprometo a llevar el chip de cronometraje proporcionado por la 
organización en todo momento durante la carrera, asumiendo el hecho de que seré descalificado si no cumplo esta norma. Me comprometo a devolver 
el chip al organizador, una vez finalizada la carrera y de no ser así, autorizo al organizador a cargarme el importe del coste de dicho chip. 
 

Entiendo que he renunciado a derechos sustanciales al firmar este documento y firmo de manera libre y voluntaria. 
 
Fecha: _ _ /_ _ /_ _ _ _ Firma: 
 
 
 
INFORMACIÓN DE PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA (obligatorio) 
Nombre del contacto en caso de emergencia:______________________________________ 
Teléfono de contacto:______________                                               

 

                                                                                                                                             


