
DECLARACIÓN JURADA 
 

 

D./ña: 

______________________________________________________________________ 

 

Mayor de edad y con D.N.I. nº ______________________   inscrito/a en la MARCHA 

CICLOTURISTA BTT SUBIDA AL MORRÓN, SIERRA DE PARAPANDA. 

 

 

DECLARO:  
 

1. Que mi participación en la V CICLOTURISTA SUBIDA AL MORRÓN. Sierra de 

Parapanda es VOLUNTARIA. 

 

2. Que no padezco enfermedad infecto-contagiosa ni impedimento físico ni psíquico 

alguno que me impida participar en este tipo de prueba de fondo, o cualquier 

dolencia que pueda agravarse por la participación en la marcha. 

 

3. Estar en condiciones físicas de afrontar la marcha y haber realizado el 

entrenamiento necesario, asumiendo las posibles consecuencias y riesgos  que 

sobre mi salud puedan derivarse de la participación, autorizando a los servicios 

médicos de la marcha a que practiquen cualquier cura o traslado que pudiera 

necesitar, estando yo en condiciones o no de solicitarlo. 

 

4. Asumir la responsabilidad, consecuencia o riesgos que pudiera surgir de cualquier 

índole durante y después de la marcha, referida a mi persona o con relación a 

terceras. (accidentes con cualquier tipo de vehículo, ataques de animales, 

personas, etc.) con los límites legamente establecidos. 

 

5. Liberar a la organización; Ayto de Illora y C.C. Gallipatos de Parapanda, así como a 

colaboradores, de cualquier tipo de responsabilidad de accidente o incidente 

derivada de la participación en la prueba, en especial las referidas a mi salud, con 

los límites legamente establecidos. 

 

6. Aceptar la recomendación de la organización de realizar el entrenamiento 

específico, así como la realización de controles médicos previos a la participación 

de cualquier actividad deportiva. 

 

7. No haber consumido sustancias prohibidas consideradas como Doping ni 

consumirlas durante la carrera. 

 

8. Conocer y aceptar tanto el programa como la reglamentación técnica e interna de  

la marcha 2018 y acepto los puntos anteriores como condición indispensable para 

la participación en la Cicloturista BTT Subida al Morrón. Sierra de Parapanda. 

 

 

 

Lo que firmo a_____ DE ____________ DE _______ 

 

 

 

 

   Firma: ____________________________ 


