
                                                                                                                                                   

 Descargo de responsabilidad 2020. 
 

• Con este documento, yo, .................................................., con DNl/NIE/Pasaporte: ............................. Declaro, 
comprendo y estoy conforme con lo siguiente:  
 

• Conozco y acepto íntegramente el reglamento de la Federación Española de Triatlón, bajo el que se rige la 
prueba deportiva denominada OCEAN LAVA LANZAROTE, que se celebrará el 24 de octubre de 2020. 

• Estoy físicamente bien preparado para la competición, gozo de buena salud en 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.  

• Asisto de propia voluntad e iniciativa asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas de mi 
participación.  

• Me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la Organización para la 
carrera en la que voy a intervenir, así como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los 
riesgos para mi integridad física, ni para el resto de los participantes, ni personal de la Organización en temas 
de seguridad.  

• 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.  

• Autorizo a la organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación obtenida, siempre 
que esté excelsamente relacionada con mi participación en el evento.  

• Que participio voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por consiguiente, exonero o 
eximo de cualquier responsabilidad a la Organización, colaboradores, patrocinadores y cualesquiera otros 
participantes, por cualquier daño físico o material y, por tanto, RENUNCIO a interponer denuncia o demanda 
contra los mismos.  

• Conozco que la entidad organizadora, se reserva el derecho de admitir o no a algún participante, aun habiendo 
abonado los derechos de suscripción que NO me serían devueltos en caso de no ser admitido.  

• Me comprometo a seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente y al entorno donde se realizará la 
competición, a no verter ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares habilitados 
usualmente para la recogida de los mismos.  

• Hacerme responsable de cualquier tipo de lesión y daños que pudiera causar, tanto a mi persona como a 
terceros, por el incumplimiento de lo indicado de esta declaración.  

• Conozco el Reglamento específico de la prueba, así como el Reglamento de la Federación Española de 
Triatlón, estoy de acuerdo con los citados reglamentos y me comprometo a aceptarlas, acatarlos y cumplirlos.  

• Conozco y Acepto que en caso de suspensión de la prueba por cualquier motivo antes de la prueba, me serán 
devuelta la parte correspondiente de mi inscripción no comprometida con terceros.  

• Conozco y Acepto que en caso de suspensión de la prueba por cualquier motivo durante la prueba, NO me 
será devuelto importe alguno de la inscripción.  

• Conozco y Acepto que Eximo de cualquier responsabilidad de la organización sobre el material depositado en 
boxes y en guardarropa y sobre el material utilizando en la prueba.  

• Conozco y Acepto que Eximo de cualquier responsabilidad a la organización sobre cualquier daño físico o 
material que pudiera sufrir antes, durante o después del evento.  

 

 
 

 
 
Y para que así conste, firmo en  
Puerto del Carmen, ___ de octubre 2020 Firma: __________________________________________________________  


