MÁGINA TOP TRAIL 2020

CONDICIONES LEGALES - DESCARGO DE RESPONSABILIDADES

PRIMERO. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la prueba deportiva denominada
MÁGINA TOP TRAIL, que se celebrará el sábado día 18 de abril de 2020. Dicho Reglamento se
encuentra expuesto en la web www.maginatoptrail.es
SEGUNDO. Que soy consciente que el ejercicio seguro de este deporte, exige del practicante
entrenamiento frecuente y disciplina personal. Declaro encontrarme en condiciones satisfactorias de
salud, estando físicamente bien preparado para la competición, sin padecer enfermedad, defecto físico o
lesión que pueda agravarse con mi participación en esta prueba.
TERCERO. Que soy consciente de que este tipo de competiciones, al desarrollarse en el medio natural,
en lugares de difícil control y acceso, 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.
CUARTO. 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.
QUINTO. Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por consiguiente,
exonero o eximo de cualquier responsabilidad a la Organización, colaboradora, patrocinadora y
cualesquiera otros participantes, por cualquier daño físico o material y, por tanto, RENUNCIO a
interponer denuncia o demanda contra los mismos.
SECTO. 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.
SEPTIMO. Que por lo expuesto, asumo la responsabilidad exclusiva y personal respecto de los riesgos
que la participación en esta prueba genera, y por lo tanto renuncio expresamente a denunciar al
Ayuntamiento de Cambil-Arbuniel y la empresa Desafios sin Limites S.L:, y a todos los patrocinadores y
empresas colaboradoras y a todo el personal involucrado con estas instituciones y empresas
colaboradoras, por causa o con ocasión de mi participación en la mencionada prueba.
Como consecuencia de lo anterior, me hago exclusivamente responsable de los resultados que surjan de
mi incumplimiento a las instrucciones y guías prescritas por los organizadores de la prueba.
Enterado y conforme
En ____________, a ____ de ______________ 2020

