ANEXO 1. DECLARACIÓN JURADA

D./Dª. _______________________________________________ con D.N.I_____________________ declaro haber
efectuado un entrenamiento adecuado para la prueba de carrera de mountain bike VI BOKERON BIKE, y no padecer
lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la realización de la prueba, eximiendo a la organización de
cualquier responsabilidad derivada de todo lo anterior.
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.
Así mismo declaro que conozco la dureza de la prueba, que el itinerario está puede estar puntualmente abierto al
tráfico peatonal y rodado, y que atenderé permanentemente a todas las indicaciones que la organización me haga, con
la finalidad de evitar cualquier daño en la propiedad ajena y en mi persona, llevando permanentemente el casco.
También conozco que la Organización cuenta con un seguro para afrontar exclusivamente cualquier novedad
producida por mal funcionamiento o gestión de la misma, y que yo he podido contratar un seguro individual por un
día.
Antes o durante la prueba, no consumiré sustancias prohibidas, consideradas como DOPANTES por la Federación
Española de Ciclismo y la Agencia Estatal Antidopaje.
Igualmente asumiré mi plena responsabilidad en caso de utilizar un atajo o vía alternativa a las señalizadas oficialmente
por la Organización.
Acepto que el dorsal es personal e intransferible y que no podrá llevarlo otra persona por mí ya que los seguros
tramitados solo cubren al titular.
Me comprometo a respetar en los caminos por los que discurre la prueba, no dañar el entorno y no arrojar basuras en
ningún punto o de lo contrario seré descalificado.
Por el hecho de haber aceptado mi inscripción, renuncio a todo derecho o pretensión contra la Organización y
Federación, así como a sus representantes y delegados, derivados de los daños que me pueda ocasionar la prueba.
Doy, de igual forma, permiso a todas las autoridades indicadas anteriormente, para que se pueda hacer uso de mi
presencia en la prueba, siempre con fines legítimos.

_____________________, a _______ de _________ ________de 2.021

Fdo. PERSONA PARTICIPANTE.
Nombre y apellidos: ______________________________________________
DNI: __________________________

