
DECLARACIÓN JURADA
(Imprescindible entregar relleno y firmado para competir)

Don/Doña……………………………………………………………………………………………., con DNI
Nª…………………………….

Declara haber efectuado un entrenamiento adecuado y no padecer lesión alguna que pueda
agravarse como consecuencia de la realización de la prueba, eximiendo a la organización de
cualquier responsabilidad derivada de todo lo anterior. Autorizo a los Servicios Médicos de la
prueba a que me practiquen cualquier cura que pudiera necesitar, estando o no en condiciones
de solicitarla.

Asimismo declaro que conozco la dureza de la prueba, que el itinerario está abierto
permanentemente al tráfico peatonal y rodado y que seguiré todas las indicaciones que el
personal de la organización me haga, siempre con la finalidad de evitar cualquier daño en mi
persona o ajeno.

También conozco que la organización cuenta con seguro para afrontar exclusivamente cualquier
novedad producida por mal funcionamiento o gestión de la misma.

Antes o durante la prueba no consumiré sustancias prohibidas, consideradas como Doping por la
federación de ciclismo.

La organización se reserva el derecho a hacer pasar control antidoping a los 3 primeros
clasificados y a tres participantes al azar.

Acepto que los jueces de la carrera podrán descalificarme por alguno de los motivos que se
enumeran a continuación:

• No llevar el casco debidamente abrochado.
• Transitar sin prudencia por los caminos y carreteras abiertas al tráfico.
• No seguir las indicaciones de seguridad del personal de la organización.
• Circular por fuera del recorrido señalizado para completar la carrera.
• Deteriorar los recursos naturales, geológicos, culturales y, en general, del paisaje.
• Arrojar objetos o residuos (cámaras, envoltorios de barritas, geles,  glucosa etc.).
• Quitar-modificar señalizaciones o indicaciones del recorrido.
• No llevar visible el dorsal de la prueba.
• Suplantar la identidad de otro participante.
• Saltarse los puntos de Control de paso.

En ………………………………………… a ………. De ……………………. 2015

Firmado :……………………………………………………………… ……………………………………………………………


