PLIEGO DE DESCARGO
PLIEGO DE DESCARGO EN LA VII NIGHT&BIKE MURCHANTE
Yo, manifiesto:
1. Que conozco y acepto íntegramente el reglamento de la prueba, genéricamente
denominada VII NIGHT&BIKE MURCHANTE, que se celebra el día 9 de junio de 2018.
Reglamento que se encuentra expuesto en la web de la organización
(https://karrikiribtt.wordpress.com/normativa-night-bike-murchante/).
2. Que estoy físicamente bien preparado como para afrontar una prueba de bicicleta de
montaña, gozo de buena salid en general, sin padecer enfermedad, defecto físico o
lesión, que pueda agravarse con mi participación en dicha prueba. Si durante la prueba,
padeciera cualquier tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar
gravemente mi salud, lo pondré en conocimiento de la Organización lo antes posible.
3. Que soy consciente que este tipo de pruebas, conlleva un riesgo adicional para el
participante. Por ello, participo de propia voluntad e iniciativa, asumiendo íntegramente
los riesgos y consecuencias de mi participación.
4. Que dispongo de capacidad física suficiente, como para garantizar mi propia seguridad
e integridad, bajo las condiciones en las que se desarrolla la prueba.
5. Que conozco y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad
establecidos por la organización de la VII NIGHT&BIKE MURCHANTE, en la que voy a
intervenir, así como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los
riegos para mi integridad física ni psíquica, ni frente a terceros. Seguiré las instrucciones
y acataré las decisiones que tomen los responsables de la organización (médicos y
organizadores) en temas de seguridad.
6. Que autorizo a los Servicios médicos de la prueba, a que practiquen cualquier prueba
diagnóstica que pudieran 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.
7. Que, antes o durante la prueba, no consumiré sustancias prohibidas consideradas como
dopping, abogando por un deporte sano y saludable.
8. Que autorizo a la organización de la prueba a utilizar cualquier tipo de filmación o
grabación que tome, siempre que esté relacionada con mi participación en este evento.
9. Que mi dorsal es personal e intransferible, por lo que no lo podrá llevar ningún otro
participante ni persona en mi lugar.

