
  

 

 

 

D.____________________________________________________  

con DNI ______________________________ 

Mediante el presente documento manifiesto: 

1. Que he leído, entiendo y acepto íntegramente el Reglamento de Runelatrail 2018, ya que voy a participar en una 
de las dos pruebas que se van a celebrar el día 5 de mayo de 2018 (RT70 ó RT30). Dicho reglamento se 
encuentra publicado en la página web oficial www.runelatrail.com. 

2. Que soy plenamente consciente de la dureza de la prueba que voy a realizar, del recorrido, perfil y la distancia. 

3. Que dispongo de los conocimientos, técnica suficiente, experiencia, nivel físico y psicológico necesarios para 
poder soportar y superar el nivel de dificultad propio de la prueba además de posibles problemas que pudieran 
surgir, tales como: fatiga, problemas digestivos, problemas musculares y en articulaciones, contusiones, etc. 

4. Que sigo los controles médicos adecuados para garantizar que gozo de buena salud general, sin padecer 
ninguna enfermedad, defecto físico, lesión o afección cardiorrespiratoria que desaconseje mi participación en la 
prueba. 

5. Que asisto de propia voluntad e iniciativa, asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas de mi 
participación y que lo hago bajo mi propia responsabilidad. Por todo lo cual exonero de cualquier 
responsabilidad a la Organización. 

6. Que dispongo del material técnico que exige la Organización, garantizo que se encuentra en buen estado, se 
utilizarlo correctamente y que lo llevaré durante toda la prueba. 

7. Que me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la Organización para la 
prueba en la que voy a participar, así como a mantener un comportamiento responsable. Seguiré las 
instrucciones y acataré las decisiones que tomen los miembros de la organización, equipo médico, los 
responsables de los avituallamientos, de los puntos de control y los de cronometraje. 

8. Que antes o durante la prueba, no consumiré sustancias consideradas como dopping por las federaciones de 
atletismo y montaña. 

9. Que autorizo a la Organización de RunelaTrail a utilizar y publicar libremente todas las fotografías o videos 
grabados donde resulte claramente identificable en el contexto de la carrera y de forma ilimitada. 

En____________________, a ____ de _____________ de 201__ 

Fdo: __________________________________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, el Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres informa que los datos personales 
facilitados en este documento, así como los de la inscripción en alguna prueba de RunelaTrail, serán incorporados en el fichero “RunelaTrail” con la 
finalidad de usarlos para difundir, gestionar y organizar el evento deportivo, publicar clasificaciones, premiados, así como garantizar la seguridad de los 
participantes.  
Al realizar la inscripción el solicitante da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero, y si lo desea puede dirigirse al Ayuntamiento con 
el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.  

PLIEGO DE DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD Y 
CERTIFICADO DE APTITUD FÍSICA

( NOMBRE Y APELLIDOS )

( NÚMERO DNI )

http://www.runelatrail.com

