
AUTORIZA PARTICIPACIÓN: Con la presente da su autorización para participar en la VI 

TRAVESÍA A NADO ISLA DE LA PALMA, comprometiéndose al cumplimiento y respeto de las 

normas que rigen la misma, además de asumir las responsabilidades a que diera lugar su 

participación. Así mismo, autoriza al tratamiento de datos de carácter personal a los exclusivos 

efectos de la LOPD en el marco de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal; además de aquellos procedimientos necesarios para que pueda 

darse de alta en el sistema de usuarios. 

 

DERECHOS DE IMAGEN: Cede al Real Nuevo Club Náutico de La Palma y a los diversos 

Ayuntamientos implicados en las diferentes distancias (250 mts, 500 mts, 1 km, 4 km, 7 km y 

17 km), así como al Excmo. Cabildo Insular de La Palma, los derechos de explotación de su 

imagen, de distribución y reproducción  respecto de las imágenes que pudieran ser tomadas 

durante el transcurso de las actividades objeto de la presente contratación (prueba deportiva), 

permitiendo al Real Nuevo Club Náutico de La Palma y demás administración públicas 

implicadas en la organización así como patrocinadores, a la utilización de las mismas para 

finalidades como publicaciones, anuncios o demás actividades promocionales en el ámbito 

deportivo y turístico. 

 

HOJA DE DESCARGA VOLUNTARIA DE RESPONSABILIDADES Y ACEPTACIÓN DE RIESGO: 

Entiendo y acepto que los organizadores, promotores del evento denominado VI Travesía a 

Nado Isla de La Palma 2019, así como los patrocinadores, sus empleados, oficiales y 

voluntarios o mandatarios (de ahora en adelante “las partes descargadas de 

responsabilidades”) no pueden ser considerados como responsables de ninguna manera en 

caso de herida, lesión física o psicológica, muerte, u otros daños en lo que me concierne, o a lo 

que concierne mi familia, herederos o mandatarios, el cual pueda resultar por la participación 

de mi persona o asistencia en esta actividad, por responsabilidad de cualquier producto o por 

la negligencia de mi persona u otra persona, incluyendo las partes descargadas de 

responsabilidades que sean activas o pasivas. Yo certifico que mi persona se encuentra en 

buen estado mental y buena salud la cual es adecuada para este evento, que no estoy bajo la 

influencia del alcohol, tampoco bajo la influencia de droga cualquiera que son contradictorias 

con mi declaración. Si estoy tomando medicamentos, certifico que consulté un médico y que 

tengo su aprobación para participar en esta actividad, mientras esté bajo la influencia de la 

medicina o medicamentos. Asimismo, por medio del presente manifiesto: Saber Nadar 

perfectamente, no padecer ningún defecto físico que me impida ejercer la natación. Conozco 

el Reglamento de la presente Travesía a Nado. Asimismo, eximo de cualquier responsabilidad a 

los organizadores, clubs, Comité de Competición, Jueces, Técnicos de la prueba mencionada 

por cualquier daño físico o material que me pudiera ocurrir antes, durante o después de la 

Travesía, así como en los entrenamientos si los hubiere. 

La organización se reserva el derecho de admitir o no al nadador. 

 



AUTORIZACIÓN A REALIZAR LA PRUEBA A UN MENOR DE EDAD: 

Yo, D. Dª ______________________________________________________, titular del 

DNI/NIE/ pasaporte Núm. ________________________, autorizo a mi hijo/a D/Dª 

_______________________________________________ titular del DNI/NIE/ pasaporte 

Núm. _____________________________________, a participar en la Travesía a Nado, 

Trayecto ________________ a efectuarse el día 7 de Septiembre del presente año. 

Asimismo, autorizo al organizador del evento al uso de imágenes donde puede aparecer mi 

hijo/a para utilizarse en el ámbito deportivo, turístico, docente y pedagógico 

(informaciones, publicaciones de la entidad en medios publicitarios, facebook, página web, 

entre otros afines), y entendiendo que su publicación hace que sean accesibles a cualquier 

persona conectada a internet. 

Ahora bien, al ser la imagen un dato de carácter personal toda vez que mediante la misma 

se identifica a una persona, entra dentro del ámbito de aplicación de la normativa sobre 

protección de datos y, por tanto, subsiste el ejercicio del derecho al acceso, rectificación, 

cancelación y oposición ante el responsable del fichero. 

 

 

Fdo:_____________________________ 

 

 

 

 

 


