
VI TRAIL SOLIDARIO CONTRA DUCHENNE Y BECKER

Declaración Responsabilidad  y Clausula COVID-19
Datos del deportista:

Apellidos........................................................................................Nombre.......................................................................... 
D.N.I.: ……………………………………………….. Fecha de Nacimiento:                /                    /                . 

     Firma del corredor:                                       

1.Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la prueba deportiva VI TRAIL SOLIDARIO CONTRA DUCHENNE Y 
BECKER, que se celebrará el día 21 de noviembre de 2021. El reglamento está publicado en la página de inscripciones 
www.todofondo.net.

2.Que estoy físicamente bien preparado para la competición, gozo de buena salud general, sin padecer enfermedad, defecto físico o 
lesión que pueda agravarse con mi participación en dicha prueba. Si durante la prueba, padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra
circunstancia que pudiera perjudicar gravemente mi salud, lo pondré en conocimiento de la Organización lo antes posible.

3.Que soy consciente de que este tipo de competiciones, al desarrollarse en el medio natural, en lugares de difícil control y acceso, 
conllevan un riesgo adicional para los participantes. Por ello, asisto de propia voluntad e iniciativa asumiendo íntegramente los 
riesgos y consecuencias derivadas de mi participación.

4.Que conozco y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la Organización para el VI TRAIL
SOLIDARIO CONTRA DUCHENNE Y BECKER en la que voy a intervenir, así como a mantener un comportamiento responsable. 
Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que tomen los responsables de la Organización (jueces, organizadores y servicio 
médico) en temas de seguridad.

5.Que autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier cura o prueba diagnóstica que pudiera necesitar 
estando o no en condiciones de solicitarla. Ante sus requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman 
necesario para mi salud. 

6.Que autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación que tome siempre que esté 
exclusivamente relacionada con mi participación en este evento.

7.Que mi dorsal es personal e intransferible por lo que no podrá llevarlo otro participante o persona alguna en mi lugar.

8.Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por consiguiente, eximo de cualquier responsabilidad
a la Organización y, por tanto, RENUNCIO a interponer denuncia o demanda contra los mismos.

CLÁUSULA COVID- 19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y COMPETICIONES 

9.- Que es conocedor de las medidas de seguridad propuestas por la Organización de la prueba con ocasión de la crisis sanitaria del 
COVID-19. 

10.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan para el evento, así como las 
instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas, la Organización o personal de organización presentes en la competición 
en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19. 

11.- Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las 
consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la 
muerte. 

12.- Que acepta que el organizador del evento adopte las medidas que se indican en su documento/protocolo/guía que tiene publicado
en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la competición. 

13.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al organizador del de cualquier responsabilidad en relación con los 
posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona. 

14.- Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del organizador del evento con el objetivo de 
preservar la salud de las personas en el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales 
contraídas por este, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios o importes en 
concepto de inscripción. 

http://www.todofondo.net/



