
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMPROMISO DE 

PARTICIPACIÓN  EN EL V TRAIL DE CUERA 

 
Apellidos y nombre: 
 
DNI: 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

 

 
1. Que he leído y acepto el reglamento, participando en la prueba de manera voluntaria y bajo mi 
responsabilidad. Dispongo de Licencia Federativa o he abonado el seguro de Accidentes que 
cubre la prueba. 
 
2. Que en el momento de celebración de la prueba debo estar físicamente capacitado, con buena 
salud para afrontar este tipo de competición de media distancia a pie por montaña, sin padecer 
enfermedad, defecto o lesión que impida o limite mi participación. 
 
3. Que autorizo a los servicios médicos o personal de la Organización a que me practiquen 
cualquier cura o atención que consideren necesaria, aunque no esté en condiciones de solicitarla. 
Si a juicio de la Organización no estuviera en condiciones físicas o psíquicas de continuar la 
prueba, o ello fuera en detrimento de mi seguridad, me comprometo a acatar su decisión y 
abandonar la prueba. 
 
4. Que autorizo a la Organización del “Trail de Cuera” a utilizar cualquier fotografía o grabación 
que tome de mi participación en la prueba, con fines promocionales o divulgativos. También 
autorizo a realizar un tratamiento de mis datos para los fines deportivos necesarios, conforme a 
la legislación de protección de datos. 
 
5. De forma expresa libero al club deportivo Engarmaos, a la Organización de la prueba y sus 
respectivos miembros: directores, voluntarios, contratistas y colaboradores, de cualquier 
responsabilidad por cualquier pérdida, lesión, o daño sufrido en relación con mi participación en 
la carrera. 
 
6. Que me comprometo a cumplir las normas establecidas en el reglamento, así como las 
indicaciones que pueda recibir de la Organización, procurando aminorar los posibles riesgos. Para 
ello, me obligo a seguir las instrucciones de la Organización y de los efectivos de Seguridad y 
Protección Civil, y a llevar conmigo en todo momento el material obligatorio establecido, que 
declaro está en buen estado y sé utilizar. 
 
7. Que, siendo consciente del alto valor ambiental de los parajes por donde transcurre la prueba, 
me comprometo a respetar el entorno de manera escrupulosa. 
 
8. He leído y acepto la política de privacidad establecida. 

 

Firma 

DOCUMENTO Nº 1 
 

Fecha: 

 


