RIDERS RUNNING
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN, LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RIESGO DEL
PARTICIPANTE.
El presente documento ha de ser descargado, impreso, cumplimentado y entregado al momento de la
recogida del dorsal junto con el kit del evento , se entenderán por ciertos los datos consignados en el mismo,
debiendo ir rubricado en cada una de sus hojas, cumplimentado con letra mayúsculas y legible.
En consideración a los servicios prestados por RIDERS RUNNING, y por sus agentes, dueños, oficiales,
voluntarios, participantes, empleados y por cualquier otra persona y entidad actuando en cualquier capacidad en
su nombre o representación, por medio de este instrumento consiento en descargar y liberar de toda
responsabilidad y mantener indemne a RIDERES RUNNING, por mí y en representación de mi cónyuge, mis hijos,
mis parientes, mis herederos, asignatarios y/o representantes personales según se indica a continuación.
Por la presente declaro conocer y aceptar en todo y cada uno de los puntos el reglamente de RIDERS
RUNNNING y el resto de condiciones que reseñan en la NORMATIVA dispuesta en www.ridersrunning.com., así
como todas las publicaciones que afecten al desarrollo de la prueba o las que se deriven el mismo día de la
prueba por parte de la Organización.
Por parte de la organización se le advierte de que la prueba es denominada como extrema, que durante la
misma se dan o pueden darse, riesgos inherentes a la presencia de obstáculos naturales y artificiales.
Cualquier corredor con problemas médicos (alergias, atenciones especiales,…) deberá comunicarlo a los
organizadores de la prueba en el momento de realizar la inscripción o anteriormente al inicio de la misma, de no
hacerlo la organización no se hace cargo/responsable de las consecuencias derivadas de la practica de la msima
que pudieran repercutir en su persona o en al de terceros.
1. Reconozco que la “Actividad” que me dispongo a realizar conlleva riesgos conocidos e inesperados, los
que pueden resultar en daño físico o emocional, parálisis total o parcial, muerte o perjuicio para mí mismo, a la
propiedad o a terceras partes. Reconozco que todos estos riesgos no pueden ser eliminados sin deteriorar las
características esenciales de la actividad.
Los participantes son conscientes de los riesgos que se puede producir durante el desarrollo de la prueba
así como otros producidos por circunstancias naturales.
Ademas, soy consciente de que no se pueden excluir las lesiones medicas y/o graves, parálisis total o
parcial y/o muerte. Dichos riesgos incluyen, entre otras cosas y no de manera excluyente, los peligros de caminar
en terreno disparejo, tropiezos y caídas; ser golpeado por caída de objetos desprendidos o arrojados; el uso de
cuerdas de escalada; las fuerzas de la naturaleza, incluyendo cambios bruscos de clima; el riesgo de caída; la
exposición a picaduras de insectos y animales; la exposición a temperaturas ambientales extremas con el riesgo
de enfriamiento, incluyendo hipotermia, congelamiento o lesiones por frio no congelante, agotamiento por calor y
golpe de calor; sobrecarga, conmoción cerebral, contacto con plantas venenosas o urticantes, lesión de médula
espinal, infarto de miocardio, cortaduras, moratones, esguinces, fracturas así como todos los riesgos derivados de
mi propia condición física y la acción física asociada con esta actividad.
2. Expresamente consiento, acepto y asumo todos los riesgos existentes en esta actividad. Mi
participación en esta actividad es absolutamente voluntaria y elijo participar a pesar de los riesgos que ella
involucra.
3. Por medio de este instrumento voluntariamente descargo y libero de toda responsabilidad por siempre,
y consiento en mantener indemne a Riders Running por todos y cada uno de los reclamos, demandas o cursos de
acción que se encuentren de cualquier manera relacionados o conectados directa o indirectamente con mi
participación en esta actividad, comprendiéndose expresamente cualquier tipo de reclamo que invoque acciones u
omisiones negligentes por parte de Riders Running.
Declaro bajo mi absoluta responsabilidad:





He leído y entendido íntegramente esta declaración y estoy de acuerdo con ella en su totalidad.
Haber descargado, cumplimentado y entregado previamente a la retirada del dorsal/kit el presente
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN, LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RIESGO DEL
PARTICIPANTE disponible en la web www.ridersrunning.com .
Afirmo he leído y entendió todas las informaciones publicadas por y para la carrera en al pagina web oficial
www.ridersrunning.com antes del dia del evento. En el caso de detectar cualquier anomalía me









comprometo en informar inmediatamente a los organizadores y sin duda cancelar mi salida en la carrera y
en ningún caso podría reclamar la devolución del dinero.
Estoy en condiciones físicas y mentales para participar en RIDERS RUNNIND, NO padezco afecciones
físicas adquiridas o congénitas, y/o lesiones que pudieran ocasionar trastornos en mi salud o condiciones
de vida, como consecuencia de mi participación.
He realizado los controles médicos pertinentes y me encuentro médicamente apto/a y adecuadamente
entrenado/a para la realización de las actividades que se desarrollarán.
Que dispongo de un seguro medico valido que se hace cargo del coste del tratamiento que resulte de
cualquier incidente o incidencia que resulte de mi participación en la Riders Running.
Me comprometo a colaborar y cumplir con las instrucciones recibidas (organizadores, Policía Local,
Protección Civil, Voluntarios, Jueces, etc), para garantizar la seguridad de todos los corredores y el buen
discurrir de la carrera.
Declaro realizaré las actividades relacionadas por mi propia voluntad, a mi propio y exclusivo riesgo
asumo en forma exclusiva la responsabilidad de mis actividades, bienes, salud e integridad física y/o
psíquica, declinando de toda responsabilidad civil y/o penal y renunciando expresamente a efectuar
cualquier tipo de reclamo al organizador y/o sponsors y/o instituciones, tanto públicas como privadas,
participantes en la organización, respecto de cualquier daño, incluido sin limitación de los daños físicos,
morales, materiales, robo, hurtos, extravíos o de cualquier índole que pudiera sufrir o se me ocasionara en
mi persona o en mis bienes antes, durante o después de la actividad relacionada con el evento, aunque
los daños pudieran surgir por negligencia o culpa por parte de los nombrados.
Al realizar la inscripción, cedo los derechos de imagen a la organización del evento, rechazando cualquier
reclamación o remuneración por el uso de mi imagen/representados mayor/menor edad total o parcial,
expuesta en cualquier medio como Internet, radio o televisión.

CLAUSULA FINAL
He leído cuidadosamente éste documento de ACUERDO DE PARTICIPACIÓN, LIBERACIÓN DE
RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RIESGO DEL PARTICIPANTE y he tomado nota exhaustiva de los riesgos
que son inherentes a la participación en la RIDERS RUNNING y por la presente reconozco este acuerdo de
exoneración de riesgo.
Si una de las partes del presente acuerdo resultara ser invalidada, nula o inaplicables el resto de las
condiciones y validez del contrato no se verían afectadas.
Firmo el presente acuerdo de manera voluntaria y sin ningún incentivo.
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________________
Documento:__________________________________________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________________________________
Fecha:______________________________________________________________________________________
Firma:______________________________________________________________________________________
GARANTÍA ADICIONAL DE FAMILIARES/TUTORES AL PRESENTE ACUERDO.
(Debe ser completada por participantes menores de 18 años)
En atención a que _______________________________________________ (nombre del menor) ha sido
autorizado por RIDERS RUNNING para participar en sus actividades, previa aportación del presente documento,
consiento además en mantener indemne por todos y cada uno de los reclamos que se encuentren de cualquier
manera relacionados directa o indirectamente con la participación del menor, ya sean interpuestos por el menor o
en su nombre o representación, asumiendo y acatando en su totalidad el presente documento en todo y cada unos
de sus apartados/puntos de forma voluntaria tanto el progenitor/tutor legal como el propio participante.
Nombre del progenitor/tutor legal: _______________________________________________________________
Documento:__________________________________________________________________________________
Parentesco:__________________________________________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________________________________
Fecha:______________________________________________________________________________________
Firma del progenitor/tutor legal:__________________________________________________________________

