CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN y DOCUMENTO DE
“DESCARGA DE RESPONSABILIDAD”, JAMÓN-BIKE 2.017

YO COMO CORREDOR-A MANIFIESTO:

1º.- Que conozco y acepto íntegramente el reglamento de la prueba, denominada JAMÓNBIKE, en cualquiera de las subversiones, más pequeñas igualmente existentes y que se
celebrarán el día 1-2 de Abril de 2017. Reglamento que se encuentra expuesto en la web de la
organización (www.jamonbike.com). Así como todas las normas, reglamentos y disposiciones
relativas o adicionales, que establezca la Federación de Ciclismo.

2º.- Que estoy físicamente bien preparado como para afrontar una prueba de ultra fondo, gozo
de buena salud 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.

3º.- 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 derivadas de mi participación.

4º.- Que dispongo de capacidad física suficiente, como para garantizar mi propia seguridad e
integridad, bajo las condiciones en las que se desarrolla la prueba.

5º.- Que conozco y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad
establecidos por la organización del genérico JAMÓN-BIKE, en la que voy a intervenir, así
como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos para mí
integridad física ni psíquica, ni frente a terceros. Seguiré las instrucciones y acataré las
decisiones que tomen los responsables de la organización (jueces, médicos y organizadores)
en temas de seguridad.

6º.- Que autorizo a los Servicios médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier 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.

7º.- Que, antes o durante la prueba, no consumiré sustancias prohibidas consideradas como
dopping, abogando por un deporte sano y saludable.

8º.- 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.

9º.- Que mi dorsal es personal e intransferible, por lo que no lo podrá llevar ningún otro
participante ni persona en mi lugar.y
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10º.- Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por
consiguiente, exonero o eximo de cualquier responsabilidad a la Organización, colaboradores,
patrocinadores, o cualquier otro participante por cualquier daño físico o material y, por tanto,
renuncio a poner cualquier tipo de denuncia o demanda contra los mismos.

11º.- Que conozco el derecho de la organización a reservarse la admisión, o no, a algún
participante, aún habiendo abonado los derechos de suscripción que me serían devueltos, en
el caso de no ser admitido.

12º.- Que me comprometo a seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente que se
relacionan a continuación:
- Pedalear despacio en presencia de personas o animales,

y cuando se circule fuera de

carrera.
- No verter o tirar objetos sólidos o líquidos (latas, cámaras, residuos plásticos, etc) fuera de los
lugares habilitados para los mismos.
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