DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Los participantes de la carrera por montaña Tamadaba Trail 2018, a celebrar el
próximo 1 de diciembre de 2018, se comprometen a:
• Conocer y aceptar íntegramente el Reglamento de Tamadaba Trail, publicado
en la web http://tamadabatrail.com
• Participar voluntaria y únicamente bajo su propia responsabilidad en esta
prueba deportiva. Por ello, eximen de cualquier responsabilidad a la
Organización, colaboradores, patrocinadores y otros participantes, y convienen
en no denunciarles en caso de cualquier daño físico o material.
• Estar física y mentalmente preparado, y suficientemente entrenado para esta
competición, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que impida su
participación en esta prueba o que pueda agravarse como consecuencia.
• Mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos para su
integridad física o psíquica. Así, si durante la prueba padeciera algún tipo de
lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar su salud, se pondrá
en contacto con la Organización inmediatamente.
• Ser consciente del riesgo adicional que conlleva el hecho de que esta
competición tenga lugar en el medio natural, en lugares de difícil acceso. Por
ello, asiste de propia voluntad e iniciativa asumiendo íntegramente los riesgos
y consecuencias derivadas de su participación.
• Comprometerse a seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente
recogidas en el reglamento de esta prueba.
• Disponer de todo el material deportivo y de seguridad exigido por la
Organización y garantizar que se encuentra en buen estado, saber utilizarlo
adecuadamente y portarlo durante la totalidad del recorrido.
• Igualmente admitir ser el único responsable de sus posesiones y equipamiento
deportivo durante el desarrollo de la prueba y sus actividades paralelas.
• Seguir todas las instrucciones y acatar todas las decisiones de los responsables
de la Organización (jueces, médicos, organizadores) relativas a seguridad y
aspectos organizativos de la carrera.
• Autorizar a los servicios médicos de la Tamadaba Trail a que se le realicen las
pruebas diagnósticas que pudiera necesitar y el compromiso de abandonarlas
si ellos lo estiman necesario para su salud.
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• Por último, permitir el libre uso de su nombre y cualquier imagen obtenida
durante su participación en la prueba por parte de la Organización en cualquier
soporte, para fines periodísticos o de promoción del evento.

Importante: El Descargo de Responsabilidad no hace falta imprimirlo, firmarlo ni
presentarlo en el momento de recoger el dorsal ya que se acepta en el momento de
la inscripción.
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