
DOCUMENTO DE DESCARGA DE RESPONSABILIDADES Y APTITUD FÍSICA
Yo __________________________________________________ con DNI _________________ manifesto:

a) Que he leído, entendido y que acepto totalmente el Reglamento de la Pedals de Foc Non Stop 2019, publicado en la pàgina web de la 
prueba http://www.pdfnonstop.com 

b) Que asisto voluntáriamente y por propia iniciativa a la Pedals de Foc Non Stop 2019 siendo consciente y conocedor de su dureza, del 
perfil, del kilometraje, del desnivel positivo acumulado y de su desarrollo y seguimiento vía GPS, y que por lo tanto asumo los riesgos y 
consecuencias de mi participación entendiendo que la actividad que voy a realizar implica la posibilidad de sufrir lesiones y/o pasar 
situaciones con algún tipo de riesgo propio a ésta, según he sido informado en detalle por parte de los organizadores antes de la prueba o 
en el briefing previo a la misma.

c) Que estoy preparado física y mentalmente para afrontar esta prueba y que sigo los controles médicos necesarios para garantizar que 
estoy en un buen estado físico y de salud, así como aseguro no tener ninguna enfermedad o patología que desaconsejen mi participación 
en este Ultramarathon BTT

d) Que dispongo de los conocimientos y habilidades técnicas necesarias para garantizar mi propia seguridad en las condiciones en las que 
está previsto que se desarrolle la prueba, así como del material y equipamiento deportivo y de seguridad necesario y aconsejado por la 
organización, el cual me comprometo a llevar encima durante la prueba

e) Que cumpliré las normas de seguridad establecidas por la organización de la Pedals de Foc Non Stop 2019 y que acataré las indicaciones 
y decisiones que puedan tomar los organizadores (jueces árbitro, personal médico, voluntarios, organización, policía, bomberos) para 
garantizar mi seguridad y la de mis compañer@s en todo momento.

f) Que doy mi autorización para que los Servicios Médicos de la prueba me practiquen cualquier tipo de cura o prueba diagnóstica que ellos 
consideren necesaria, la haya solicitado o no e incluyendo el abandono de la prueba o la hospitalización, y siempre para garantizar mi 
seguridad.

g) Que no consumiré antes o durante la prueba sustancias prohibidas por la Federación Española o Europea de Ciclismo. En caso de existir 
el control antidoping, no me negaré a pasarlo.

h) Que autorizo a la organización de la Pedals de Foc Non Stop 2019 a hacer y utilizar fotos y vídeos relacionados con mi participación en la 
misma, y que no espero recibir ninguna contraprestación de ningún tipo a cambio. 

i) Que facilitaré mi aparato GPS una vez finalizada la prueba si los organizadores o los jueces árbitro así lo requieren, para que la 
organización pueda comprobar el seguimiento del recorrido propuesto inicialmente si lo cree necesario.

j) Que me comprometo a respetar a todo el personal necesario para el buen desarrollo de la prueba y también el medio ambiente: 
transitando con prudencia por pistas, senderos, caminos y/o carreteras a sabiendas que estan abiertas al tráfico de otros vehículos y otras 
personas ajenas a la prueba; no ensuciando ni dejando rastro de mi paso por las zonas en las que transite el recorrido (envoltorios de geles 
y/o barritas especialmente); respetando las zonas de protección natural o sensibles sin alterar sus ecosistemas.

k) Que ya que participo voluntariamente a la prueba, exonero de cualquier responsabilidad a la organización, colaboradores, patrocinadores 
u otros participantes  por cualquier daño físico o material que pueda sufrir si no se siguien las indicaciones e instrucciones facilitadas o si 
tengo un comportamiento considerado no adecuado, y que por lo tanto declino presentar ninguna denuncia o demanda contra ellos.

l) Que la organización me ha informado que los datos personales que he facilitado serán tratados únicamente para facilitar mi participación 
en la prueba y, en su caso, enviarme comunicaciones electrónicas sobre pruebas o eventos deportivos similares que pueda organizar. La 
base que legitima el tratamiento de mis datos por parte de la organización de la prueba es el cumplimiento de una relación contractual de 
la que soy parte, así como el interés legítimo del organizador, en relación al envío de comunicaciones comerciales. Mis datos serán 
conservador mientras sean necesarios para la organización de la prueba o exista obligación legal de conservación. Mis datos no se cederán 
a terceros salvo obligación legal. Puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición enviando un escrito a 
pedales@pedalesdelmundo.com. También puedo presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es).

Soy alérgico a: _______________________________________________________________________

Estoy diagnosticado de: _________________________________________________________________

Tratamiento y dosis el día de la prueba: _______________________________________________________

En caso de accidente avisen a (nombre / tlf): ____________________________________________________

Doy mi consentimiento y acepto el riesgo que la práctica deportiva a realizar implica. 

                                                                                                                                                                  Firma y fecha
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