Nº DORSAL
DOCUMENTO DE EXENCION

El que suscribe D./Dª ________________________________________________, en su propio
nombre o como representante legal (madre, padre, tutor) del menor que participa en el día
19/01/2020, en la marcha cicloturista “La Matanza”.
DECLARO:
Que conozco el reglamento de la prueba y acepto en su totalidad.
Que declaro conocer que la prueba deportiva “La Matanza” es una marcha cicloturista donde
se excluye la competición y que discurre por vías públicas abiertas al tráfico, aceptando los
riesgos inherentes a la participación de dicha prueba abierta al tráfico.
Que eximo al club deportivo elemental EMEDOCE, al presidente del club y a su Junta Directiva
y/o a cualquier persona física o jurídica vinculada con la organización de la prueba, de las
responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado tanto por motivo de hechos de la
circulación como por accidentes deportivos.
Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud,
pudieran derivarse de mi participación en esta marcha cicloturista, asumiendo personalmente el
riesgo inherente para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación en
esta prueba.
Que declaro conocer, por haber sido informado de ello, estando satisfecho de la información
recibida, pudiendo haber formulado las preguntas convenientes y aclaradas todas mis dudas
de los riesgos propios de la participación en la prueba, como son:
- Existencia de vehículos ajenos a la organización circulando por el recorrido de la
prueba.
- Que acepto y conozco que podría encontrarme con vehículos circulando tanto en
sentido contrario al de la marcha de la prueba como en el mismo sentido al desarrollo
de la misma.
- Que acepto y conozco que existen cruces no regulados por la organización de la
prueba de los cuales pueden incorporarse a la vía por donde circulan cualquier tipo de
vehículo.
- Que podría existir la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica
del ciclismo, asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes que
pudiera causar a cualquier participante de la prueba, excluyendo a la organización de
cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.
- Que cabría la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la prueba,
asumiendo personalmente la responsabilidad íntegra de este accidente y excluyendo a
la organización de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.

Firmado:______________________________ DNI Nº ____________________

