DECLARACION JURADA DEL PARTICIPANTE
*No ha de realizarse el envío de este documento: este podrá aceptarse en el momento de realizar
la inscripción para cada carrera*

DEC L A R A :
1. Que en este acto declaro conocer el Reglamento de la prueba, así como, conocer el contenido
de dicho Reglamento, el cual acepto en su totalidad.
2. Que eximo al Club de Senderismo Camino Plata, al Presidente de la Junta Directiva del Club,
a los miembros de Comité Organizador; a la RFEC, a Sportmadness, y/o cualquier persona física o
jurídica vinculada con la Organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas de cualquier
accidente causado tanto por motivo de hechos de la circulación como por accidentes deportivos.
3. Que eximo a los anteriormente citados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud,
pudieran derivarse de mi participación en esta prueba, asumiendo personalmente el riesgo inherente
para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación de esta prueba.
4. Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que de la participación
en la prueba pudiera derivarse, tal como pérdida o deterioro de objetos personales, por robo,
extravío u otras circunstancias.
5. Que declaro conocer, por haber sido informado de ello, estando satisfecho de la información
recibida y pudiendo haber formulado las preguntas convenientes y aclaradas todas mis dudas de
los riesgos propios de la participación en la prueba como son:
• Que existen tramos peligrosos en los que deberé extremar la precaución.
• Que existen descensos prolongados con curvas en los que moderaré la velocidad a fin de
evitar daños propios y/o ajenos.
• Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica de la prueba,
asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a cualquier
participante de la prueba, excluyendo a la Organización de cualquier responsabilidad derivada de
estos accidentes.
• Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la prueba, asumiendo
personalmente la responsabilidad íntegra de este accidente y excluyendo a la Organización de
cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.
• Que autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier cura 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.
• Que llevaré el móvil, dado que es un requisito obligatorio establecido por la Organización de
la prueba. Y anotado el número de la Organización en la agenda del mismo.
• Que seré respetuoso/a con el entorno, parajes naturales y no tiraré mi basura en el recorrido.
• Que los dorsales son personales e intransferibles, cubriendo legalmente sólo al titular que
aparece relacionado en la lista de inscritos, con citado dorsal.
• Que todos los participantes autorizan a captar imágenes y vídeos con ocasión del evento,
así como a la venta posterior de dichas obras, sin derecho a compensación económica alguna.

*No ha de realizarse el envío de este documento: este podrá aceptarse en el momento de realizar
la inscripción para cada carrera*

Información básica sobre Protección de datos
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por ASOCIACIÓN DE
SENDERISMO CAMINO DE LA PLATA, con domicilio en C/ ANAS S/N – 06200 - MERIDA - BADAJOZ
- ESPAÑA y Sportmadness, con domicilio en C/CHILE 10, OFICINA 233, 28290, LAS ROZAS DE MADRID.
Los datos aportados por usted son necesarios para prestarle el servicio solicitado, y serán tratados con
la finalidad de Gestionar los datos de los participantes a la prueba y enviar información e invitaciones a nuevos
eventos.
La legitimación del Responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus datos son:
Consentimiento del interesado: Consentimiento del interesado: Realizar la organización y gestión de los
participantes; la gestión de su imagen personal por la asistencia al evento para su publicación y divulgación en
nuestra web, espacios de redes sociales y otros medios de comunicación de nuestra Asociación, así como
realizar el envío de información de su interés e invitaciones a nuevos eventos que se organicen, inclusive, por
vía electrónica.
Sobre los destinatarios de los datos, están previstas cesiones de datos a: Entidades colaboradoras en la
organización del evento; patrocinadores, usuarios de nuestra web, redes sociales, compañías aseguradoras,
otros medios de comunicación de nuestra Asociación, así como, a la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada (FEDME) y a la Federación de Montaña de Extremadura.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la
información adicional, que puede ejercer enviando un correo electrónico: millasromanas@sportmadness.club.
Los datos proceden del propio interesado.

