PASEO POR EL PATRIMONIO ILURQUENSE
Tercera Edición.
AREA DEPORTES

INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN
D/Doña______________________________________________________________
Con D.N.I. ____________________ y TLFS __________________Y___________________
con e-mail _______________________________________________________________
domicilio en calle_____________________________________Nº___________________
de __________________ como su representante legal inscribo y autorizo a:
ESCRIBIR AQUÍ EL NOMBRE DEL NIÑO O LA NIÑA
con fecha de nacimiento _________________ DNI __________________ talla cam. _____
*Participando con Club: ________________________________________________ o
Participación Indepenciente (señalar si procede)
* Federada/o: SI
o
No . (Marcar el correcto)
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Para que participe en la CARRERA SOLIDARIA, UN PASEO POR EL PATRIMONIO ILURQUENSE, de manera VOLUNTARIA.
Que no padece enfermedad infecto-contagiosa ni impedimento físico ni psíquico alguno que le impida participar en este
tipo de prueba de fondo, o cualquier dolencia que pueda agravarse por la participación en la prueba.
Que está en condiciones físicas de afrontar la prueba y haber realizado el entrenamiento necesario para acometer este
tipo de competición, asumiendo las posibles consecuencias y riesgos que sobre su salud puedan derivarse de la
participación.
Asumir la responsabilidad, consecuencia o riesgos que pudieran surgir de cualquier índole durante y después de la
competición, referido a su persona o con relación a terceras personas con los límites legalmente establecidos.
Liberar a la organización, patrocinadores y personas colaboradoras, de cualquier tipo de responsabilidad de accidente o
incidente derivada de la participación en la prueba, en especial las referidas a mi salud, con los límites legalmente
establecidos.
Aceptar la recomendación de la organización de realizar el entrenamiento específico, así como la realización de
controles médicos previos a la participación.
No haber consumido sustancias prohibidas consideradas como Doping, ni consumirlas durante la carrera.
Conocer y aceptar tanto el programa como la reglamentación de carrera así como reiterar la aceptación de los puntos
anteriores como condición indispensable para la participación.
Autorizo expresamente a la organización para el uso de las imágenes en soporte fotográfico y/o audiovisual que se
capten durante la referida Carrera, por lo que las imágenes fotográficas y/o audiovisuales, podrán ser utilizadas, de
forma total o parcial para su publicación en medios de comunicación por un plazo de tiempo ilimitado y sin
contraprestación alguna.
____________________ a_____ de_____________________ de 201__

Firma
Nota: para obtener el dorsal debe estar relleno el impreso y pagada la cuota.

