HOJA DE INSCRIPCIÓN – AUTORIZACION MENOR
“EL CAMINO DEL LEVANTE – CAMINO DE CARAVACA DE LA CRUZ”
Nombre:

Apellidos:

Fecha nacimiento:

D.N.I.:

Domicilio:
Tlf. Contacto:

Correo electrónico:

En caso de ser menor de edad, el acompañante del menor es:
Nombre:

Apellidos:

Fecha nacimiento:

D.N.I.:

Domicilio:
Tlf. Contacto:

Correo electrónico:

Solicito credencial de peregrino
Acompaño carta de pago abonada en fecha _____________________________

El abajo firmante D/Dña.________________________________________________________ y D.N.I.
nº______________________________ que participa en las cinco etapas del “Camino del Levante –
Camino de Caravaca de la Cruz”, declara bajo su responsabilidad:
1) Conocer el contenido de las “Normas para los participantes”, las cuales acepto en su totalidad.
2) Conocer que las etapas discurren por vías públicas abiertas al tráfico y los riesgos inherentes a ello.
3) Que me comprometo a cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y de su Reglamento, velando
por mi seguridad y del resto de participantes y usuarios de la vía pública. SE QUE NO QUEDA EN
SUSPENSO NINGUNA DE ESAS LEYES DURANTE LA PRUEBA.
4) Que no padezco lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la realización de la prueba
citada, eximiendo a la Organización de la prueba de cualquier responsabilidad derivada de todo lo
anterior.
5) Que autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, a que me practique 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.
6) Que declaro conocer, por haber sido informado de ello, estando satisfecho de la información recibida,
pudiendo haber formulado las preguntas convenientes y aclaradas todas mis dudas de los riesgos propios
de la participación en la prueba
7) Que seré respetuoso con el entorno, parajes naturales y no tirar mi basura al recorrido.
8) Que autorizo a los organizadores del evento a la grabación total o parcial antes de la salida, durante el
transcurso del evento y al finalizar mediante fotografías, televisión, radio, video y cualquier otro medio
conocido o por conocer y cedo todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que
consideren oportuno ejercitar, sin derecho por mi parte a recibir compensación económica alguna.
________, a _______ de ________________ de 2.017.

El solicitante/ Padre o tutor
Fdo.:_____________________________

El autorizado
Fdo.:______________________________

NORMAS PARA LOS PARTICIPANTES
Todos los participantes reconocen y confirman por el mero hecho de inscribirse y
tomar parte en las salidas que se encuentran en condiciones físicas adecuadas, y
suficientemente entrenado para participar en las etapas.
Todos los participantes reconocen y confirman que no padecen enfermedad, defecto
físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar gravemente la salud al participar en
estas etapas.
Si se padeciera algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que
pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud al participar en estas etapas, lo
pondrá en conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al respecto
se adopten por los responsables del evento.
Los participantes realizan las etapas voluntariamente y bajo su propia responsabilidad.
De este modo eximen a la organización de las reclamaciones o demandas basadas en
supuestas acciones o no acciones de los participantes u otros que actúen a su favor,
así como de las reclamaciones o demandas resultantes de los daños que puedan
suceder a los participantes y a sus materiales incluidos la pérdida o extravío.
Los participantes menores de edad deberán ir acompañados por persona debidamente
autorizada por sus padres y/o tutores; responsabilizándose esta del menor. Deberán
presentar la “Hoja de inscripción – Autorización del menor”, debidamente firmada y
acompañada por fotocopia del DNI del padre/tutor y de la persona autorizada,
pudiendo ser requerido la presentación del mismo por la Organización en cualquier
momento para su comprobación.
Todos los participantes tienen la obligación de seguir las indicaciones dadas por la
organización de la prueba.
Cada participante irá equipado con material propio adecuado a la prueba (calzado,
prendas deportivas de vestir, frontal, prenda reflectante, bebida, comida,…)
El tráfico de vehículos no estará cortado, por lo que se deberá respetar y asumir el
código de circulación vigente, transitando con precaución en los tramos compartidos y
cruces de carreteras.
Las etapas estarán permanentemente controladas por componentes de la
organización en comunicación directa con los servicios de emergencias por si hay que
recoger o trasladar a algún participante y coordinarán la recogida de cualquier
lesionado.
La organización podrá interrumpir una o varias etapas en cualquier punto si considera
que puede haber peligro para la integridad física de los participantes.
La organización se guarda el derecho, de cambiar, anular o modificar las etapas si la
climatología u otros factores así lo exigen.
El participante deberá cumplir estas normas, las indicaciones dadas por los
miembros de la organización, socorrer a otro participante que esté en peligro o
accidentado que se lo solicite y comunicar el hecho a la organización. En
definitiva respetar las más esenciales normas de deportividad, de compañerismo
y de respeto a la naturaleza.

