Seguridad edición
2019
Al inscribirse, los participantes de la Triple Corona Illas Atlánticas aceptan
el compromiso de seguridad y responsabilidad que reproducimos a
continuación:
1. Organización: La travesía a nado Isla de Sálvora-O Grove de 19 km
está organizada por Atlantic Extrem Sports, en colaboración con el club
deportivo Tumetapersonal, y tendrá lugar el 7 de septiembre de 2019.
2. Salud y estado físico
a) Eximo a la organización de cualquier daño físico o material causado
por mí antes, durante y después de la prueba, incluyendo los
entrenamientos.
b) Declaro que no padezco ninguna enfermedad que me impida
participar en la travesía.
c) Declaro que estoy físicamente en forma y haber entrenado lo
suficiente para la prueba, así como que he realizado los oportunos
reconocimientos médicos sobre mi estado de salud.
d) Autorizo a recibir tratamiento médico en caso de lesión, accidente
y/o enfermedad durante la travesía.
e) Los organizadores garantizarán la seguridad durante la prueba como,
si fuera necesario, primeros auxilios a través de embarcaciones de
seguridad, que estarán disponibles para prestar ayuda y asistencia a los
participantes, y una ambulancia en tierra.
3. Prueba
a) Los organizadores tienen el derecho de admitir o no a cualquier
participante a tomar parte en la prueba.
b) En caso de estado adverso del tiempo o por medidas de seguridad,
los organizadores se guardan el derecho de cancelar la travesía.
4. Uso de datos del participante
a) Permito el uso libre de mi nombre y foto en todos los medios de
difusión o en cualquier otro tipo de medio acreditado y relacionado con
la prueba.
b) De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que la
participación en la travesía implica el consentimiento para la
incorporación de los datos personales facilitados al fichero
automatizado existente para los organizadores. La finalidad de este

fichero es el tratamiento para la gestión y desarrollo de la prueba.
c) Se realizarán fotografías de los participantes durante el evento. Los
nadadores autorizan expresamente mediante la aceptación del
compromiso, así como su publicación para la promoción de la
actividad en medios como la página web, carteles o folletos.
5. Menores de edad
Los nadadores que no hayan cumplido los 18 años en el momento de la
celebración de la travesía deberán enviar por escrito a
info@triplecoronaillasatlanticas.com una autorización firmada por el
padre/madre/tutor legal.

