
VI TRAVESIA SOLIDARIA DE LOS INOCENTES 

 

Apellido 1______________________   Apellido 2_________________          Nombre_____________ 

DNI_______________ Fecha Nacimiento ______________________________ 

 

NORMAS DE SEGURIDAD (formulario de renuncia, liberación y acuerdo de indemnización) 

1. Organización: La VI Travesía Solidaria de los inocentes está organizada por el Club de Regatas Perillo , en colaboración con el 
Concello de Oleiros y tendrá lugar el 29 de Diciembre de 2018  a las 11:30 

2. Salud y estado físico, seguridad de la prueba y el seguro 

a) Eximo a la Organización de los daños físicos y/o materiales causados por mi, antes, durante o después de la celebración de la 
Travesía, incluyendo los entrenamientos. 

b) Declaro que no padezco ninguna enfermedad que me incapacite para nadar la travesía, realizando el oportuno reconocimiento 
médico que me declara apto para esta prueba (en caso de padecer minusvalía u otros datos relevantes que puedan incidir en está 
práctica deportiva, deberá adjuntarse informe clínico a los organizadores de la prueba). 

c) Declaro que estoy físicamente en forma y he entrenado lo suficiente para la Travesía realizándome los oportunos reconocimientos 
médicos sobre mi estado de salud. 

d) Autorizo a recibir tratamiento médico por cualquier autoridad médica, en el caso de lesión, accidente y/o enfermedad durante la 
Travesía. 

e) Como participante, soy responsable de mi seguridad personal y de mi equipamiento personal y posesiones. 

f) Las personas federadas utilizarán el seguro médico de su licencia federada. 

3. Inscripción. Pago y la Prueba en general 

a) Los Organizadores tienen el derecho de admitir -o no- a cualquier participante a tomar parte en la Travesía. La prueba está dirigida a 
mayores de 18 años. 

b) Acepto respetar los consejos dados y las decisiones y normas adoptadas por los organizadores en relación a la Travesía.  

c) En caso del estado adverso del tiempo, o por medidas de seguridad, los organizadores se reservan el derecho de acortar, aplazar, 
modificar o cancelar la prueba. 

4. Uso de los datos del participante: 

Al realizar la inscripción, todos los nadadores aceptan la publicación de su nombre e imagen en las clasificaciones, medios de 
comunicación y/o internet. Mediante la inscripción, el/la nadador/a consiente expresamente que sus datos sean utilizados por el 
Concello de Oleiros para comunicaciones sobre sus actividades. En todo caso, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 de la 
LOPD, se informa que los datos de carácter personal declarados pasarán a formar parte de un fichero, cuyo responsable de tratamiento 
será el Club de Regatas Perillo, y cuya finalidad será la gestión de actividades deportivas realizadas bajo la responsabilidad del propio 
Concello. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados en este fichero se podrán 
ejercer ante el Club de regatas Perillo, en los términos establecidos en los artículos 15,16 y 17 de la LOPD. 

5. Compromiso de aceptación de las bases: los participantes han leído y aceptan las bases publicadas. 

6. Aviso en caso de accidente o urgencia: los participantes proporcionarán el nombre y teléfono/s de una persona para los casos de 
accidente o urgencias. 

Fdo: 

 

 

Nombre del Participante: 

En caso de accidentes o emergencia autorizo avisar a: 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ 

Móvil/Teléfono: _____________________    


