
DORSAL: ____________ 

INSCRIPCIÓN Y PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

El que suscribe, D/Doña ________________________ 

en su propio nombre o como representante legal (madre, padre o tutor) del menor que participa 
en el IV Duatlón-Cross Villa de NAVALCÁN 2018, MANIFIESTA: 

- Que conozco y acepto el reglamento de la prueba. 

- Que mi dorsal es personal e intransferible y no podrá ser utilizado por otro participante en mi 
lugar. 

- Que mi estado físico general me permite participar sin riesgo para mi salud en esta prueba. 

- Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica de este 
deporte (Duatlón-Cross) asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes que 
pudiera causar a cualquier participante de la prueba, así como un accidente a terceros, 
excluyendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes. 

- Que declaro conocer que la prueba discurre por vías públicas abiertas al tráfico. 

- Que acepto los riesgos inherentes a la participación en dicha prueba abierta al tráfico. 

- Que me comprometo a cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y su Reglamento, 
velando por mi seguridad y la del resto de participantes y usuarios de la vía pública. 

- Que eximo a la organización y/o a cualquier persona física o jurídica vinculada con la 
organización de la prueba, de cualquier daño físico o material, así como de las 
responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado tanto por motivo de hechos de la 
circulación como por accidentes deportivos. 

- Que participo voluntariamente bajo mi propia responsabilidad y eximo a los anteriormente 
señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de mi 
participación en esta prueba, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que 
supone el esfuerzo físico requerido para la participación en esta prueba. 

- Que autorizo a la organización a utilizar cualquier fotografía o grabación audiovisual que se 
tome siempre que esté exclusivamente relacionado con mi participación en este evento 
deportivo.

En Navalcán, a 5 de agosto de 2018. 

Firmado (participante o tutor del menor)                     D.N.I.: ____________________ 

REGLAMENTO

• Todos los participantes tendrán obligación de acogerse al Reglamento y firmar la aceptación 
de las Condiciones Particulares de la Prueba; los menores de edad deberán estar autorizados 
por el tutor. 

• ¿Cómo INSCRIBIRSE? 

1.- A través de www.caesarobriga.com



2.- Enviando correo, indicando NOMBRE Y APELLIDOS, DNI y TELÉFONO DE CONTACTO a 
ClubCiclistaNavalcan@yahoo.es

• Los inscritos deberán poner en la parte delantera de su cuerpo y de la bicicleta el dorsal que 
les identificará como participantes. El participante que no lleve visible el dorsal no tendrá 
derecho a avituallamiento. Inscripción gratuita.

• Es obligatorio el uso el casco protector durante todo el tramo de bici MTB. 

• La Salida y Meta de la Prueba será en la Plaza de España.

• Entrega de dorsales a partir de las 8:30 horas. 

• La salida se realizará a las 10:00 horas. 

• La Prueba llevará coche – escoba.

• Habrá premios para los 3 primeros clasificados en cada una de las categorías (masculina, 
femenina, local, relevos).

• En caso de accidente, el participante será responsable de todo perjuicio o lesión que pudiera 
causarse a sí mismo o a terceros. 

• Todos los participantes están obligados a respetar las normas medio ambientales vigentes. 
Deberán hacer buen uso del medio natural, preservándolo de agentes externos prevaleciendo 
su conservación y mantenimiento. 

• Todos los participantes están obligados a cumplir las normas generales de la Ley de 
Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación. Y velarán por su seguridad y la del 
resto de participantes y usuarios de las vías públicas. Respetando las indicaciones del personal 
de la Organización, durante el recorrido y las transiciones. 

• La Organización podrá expulsar de la Marcha al participante que incumpla cualquier punto del 
Reglamento, perdiendo todos los derechos como tal. 

• La prueba de RELEVOS puede realizarse tanto por parejas del mismo sexo, como parejas 
mixtas.

La organización se reserva el derecho de modificar tanto el itinerario de la prueba como la 
fecha de celebración por causas justificadas y/o metereológicas. No haciéndose responsable 
de pérdidas, roturas, extravios, daños o cualquier tipo de incidente que pueda ocurrir con las 
pertenencias de los participantes. El hecho de inscribirse implica la aceptación total del 
reglamento y sus condiciones particulares.

Cláusula de protección de datos.

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679, de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre que desarrolla la LOPD, el Club Ciclista Navalcán como responsable del fichero 
informa de las siguientes consideraciones:

El participante autoriza a la filmación y toma de fotografías durante la prueba deportiva, así 
como su uso para fines informativos y publicación en redes sociales, cediendo a la 
organización los derechos de dichas imágenes para estos fines, así mismo autoriza el 
tratamiento de datos personales para la comunicación de inscripciones y resultados de las 
pruebas, en redes sociales.

Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos personales comunicándolo por escrito a Club Ciclista 
Navalcán C/ Horcajuelo, 35. 45610 Navalcán (TOLEDO) o mediante correo electrónico a 
ClubCiclistaNavalcan@yahoo.es / ClubCiclistaNavalcan@gmail.com

MAS INFORMACIÓN: ClubCiclistaNavalcan@yahoo.es  -  617 720 770 
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