ANEXO I

AUTARIZACIÓN DE MENORES PARA LA REALIZACION DEL III TRAIL NOCTURNO PICO
CUETO 2019

Yo,...................................................................... (nombre y apellidos del padre/madre/tutor), con
DNI/NIE/PASAPORTE..................... y domicilio en........................................................................................................... ,
actuando en la condición de............................ (padre/madre/tutor) del menor......................................... (nombre y
apellidos), de años........... de edad, con DNI/NIE/PASAPORTE ............................ y domicilio en....................................
AUTORIZO, por medio del presente documento, a mi hijo/a a participar en la carrera de montaña NOCTURNA PICO
CUETO, que se celebrará en BOÑAR el próximo 25 DE MAYO DE 2019, en la modalidad de
...................................(andarines/corredor).
A su vez hago responsable de mi hijo/a durante el transcurso de la carrera a ........................................(nombre y
apellidos) con DNI/NIE/PASAPORTE..................

MANIFIESTO EN NOMBRE DE MI HIJO/A:
1. Que conoce y acepta íntegramente el Reglamento de la prueba deportiva denominada III NOCTURNA PICO
CUETO 2019, que se celebrará el día 25 de mayo de 2019.
2. Que físicamente está bien preparado para la competición, goza de buena salud general, sin padecer enfermedad,
defecto físico o lesión que pueda agravarse por su participación en dicha prueba. Si durante la carrera, padeciera
algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar gravemente su salud, lo pondrá en
conocimiento de la Organización lo antes posible.
3. Que es consciente que este tipo de competiciones, al desarrollarse en el medio natural, en lugares de difícil
acceso y control, conllevan un riesgo adicional para los participantes. Por ello, asiste de propia voluntad e iniciativa
asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas de su participación.
4. Que dispone de capacidad física y destreza técnica suficientes como para garantizar su propia seguridad, bajo las
condiciones de autonomía en las que se desarrolla la prueba. Igualmente, dispone del material deportivo y de
seguridad exigido por la Organización y garantizo que se encuentra en buen estado, sabe utilizarlo adecuadamente
y lo llevará encima durante toda la competición.
5. Que se comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la Organización para la
NOCTURNA PICO CUETO 2018 en la que va a intervenir, así como a mantener un comportamiento responsable que
no aumente los riesgos para su integridad física o psíquica. Seguirá las instrucciones y acatará las decisiones que
tomen los responsables de la Organización (jueces, médicos y organizadores) en temas de seguridad.
6. Que autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, a que le practiquen cualquier cura o prueba diagnóstica que
pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla. Ante sus requerimientos se comprometo a abandonar
la prueba si ellos lo estiman necesario para mi salud.
7. Que autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación que tome
siempre que esté exclusivamente relacionada con su participación en este evento.
8. Que su dorsal es personal e intransferible por lo que no podrá llevarlo otro participante o persona alguna en su
lugar.
9. Que participa voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por consiguiente, exonero o eximo
de cualquier responsabilidad a la organización, colaboradores, patrocinadores y cualesquiera otros participantes,
por cualquier daño físico o material.
(En ningún caso podrán participar menores de 14 años ni en la prueba no competitiva, ni en la competitiva)

A tales efectos, declaro que asumo toda la responsabilidad que se derive de la participación del menor en dicha
carrera.

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR

FIRMA DEL RESPONSABLE
DURANTE LA PRUEBA

FIRMA DEL DEPORTISTA

