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DECLARACIÓN EXENCIÓN RESPONSABILIDAD EN LA COMPETICIÓN 
NOMBRE DE LA PRUEBA: CAMPEONATO DE ARAGÓN MTBO – XVIº 
TROFEO PEÑA GUARA.  
FECHA: 28 de marzo de 2021 
LUGAR: Huesca 
MODALIDAD DEPORTIVA: ORIENTACIÓN EN BTT (MTBO)  
 
1. Que mi inscripción a esta competición, o la de mi representado (en el caso de menores 
de edad) implica la aceptación de este documento en todos sus puntos.  
 
2. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento y Normas reflejadas en la página 
web de la prueba y acepto lo establecido en los reglamentos oficiales de la IOF 
(Federación Internacional de Orientación), FEDO (Federación Española de Orientación), 
y FARO (Federación Aragonesa de Orientación) en vigor.  
 
3. Que me encuentro, o mi representado se encuentra, en condiciones físicas adecuadas y 
suficientemente entrenado para participar voluntariamente en este entrenamiento de la 
modalidad deportiva de Orientación.  
 
4. Que no padezco, o mi representado no padece, enfermedad, defecto físico o lesión que 
pueda agravarse y perjudicar gravemente la salud al participar en esta competición de la 
modalidad deportiva de Orientación.  
 
5. Que, si padeciera, o mi representado padeciera, algún tipo de lesión, defecto físico o 
cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud, al 
participar en esta competición de la modalidad deportiva de Orientación, lo pondré en 
conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al respecto se adopten por 
los responsables del evento.  
 
6. Asumo los peligros y riesgos derivados de mi participación, o de mi representado (en el 
caso de menores de edad), en esta actividad deportiva, tales como caídas, colisión con 
vehículos, participantes, espectadores, condiciones climáticas extremas y de humedad, 
estado de los viales, carreteras y tráfico (el presente enunciado tiene el carácter 
meramente indicativo).  
 
7. Respetaré en todo momento las normas de circulación como cualquier otro peatón, 
siendo responsable de mi propia seguridad en relación con el tráfico urbano.  
 
8. Que me encuentro, o mi representado se encuentra en posesión de la licencia federativa 
en vigor. En caso contrario lo haré constar en el momento de la inscripción, abonando el 
canon correspondiente del seguro deportivo de la prueba.  
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9. Acepto cualquier decisión que cualquier responsable de la carrera (jueces, médicos, 
ATS, técnicos de organización) adopte sobre mi habilidad, o la de mi representado (en 
caso de menores de edad) para completar esta competición de la modalidad deportiva de 
Orientación, con seguridad y sin riesgo para la salud.  
 
10. Autorizo al Club Peña Guara para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o 
cualquier otra forma de archivo de mi participación o la de mi representado, en este 
evento, sin derecho a contraprestación económica.  
 
11. Que eximo al club Peña Guara y a 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.  
 
12. Que eximo a los anteriormente citados de cualquier perjuicio que, por motivos de 
salud, pudieran derivarse de mi participación, asumiendo personalmente el riesgo 
inherente para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación en 
esta prueba.  
 
13. Que me comprometo a cumplir todas las medidas sanitarias establecidas por las 
autoridades para la lucha contra el COVID19 y a respetar todas las indicaciones fijadas en 
el protocolo específico de la prueba.  
 
14. Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que de la 
participación en la prueba derivase, tal como pérdida o deterioro de objetos personales, 
por robo, extravíos u otras circunstancias.  
 
15. Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica de la 
carrera, 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.  
 
16. 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.  
 
17. Que declaro conocer y haber recibido información sobre los riesgos propios de la 
participación en esta prueba, estando satisfecho de la información recibida, pudiendo 
haber formulado las preguntas convenientes y aclaradas todas mis dudas.  
 
Huesca, marzo de 2021  


