LIGA NORTE RAID ABENTURA 2019
Anexo I: Modelo de condiciones de participación a firmar por los participantes.
Condiciones de Participación en el Etxebarri Raid.
1. Conocemos y aceptamos íntegramente el Reglamento del Etxebarri Raid.
2. Somos conscientes de que este tipo de competiciones, al desarrollarse en el medio
natural, en lugares de difícil control y acceso, lleva implícito un riesgo adicional para los
participantes. En virtud de ello, asistimos a voluntad e iniciativa propias, siendo
conscientes y asumiendo los riesgos y consecuencias inherentes a nuestra
participación en esta prueba.
3. Acudimos con la preparación que requiere la competición, gozamos de buena salud
general, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con
nuestra participación. Si durante la prueba, sufrieramos algún tipo incidencia que
pudiera perjudicar gravemente nuestra salud o suponer un alto riesgo para nuestra
integridad física, lo pondremos en conocimiento de la organización lo antes posible.
4. Poseemos una variedad suficiente de capacidades físicas, destrezas técnicas y
recursos de supervivencia como para garantizar nuestra propia seguridad en las
distintas disciplinas y pruebas especiales de este evento, bajo las condiciones de
autonomía en las que se desarrollan. Igualmente, disponemos del material deportivo y
de seguridad exigido para las distintas modalidades en que intervendremos; se
encuentra en buen estado, está homologado y sabemos utilizarlo con propiedad.
5. Conocemos y dominamos los protocolos de seguridad estipulados para cada disciplina
en la que vamos a intervenir, comprometiéndonos a cumplir las normas de seguridad
establecidas; así como, a mantener un comportamiento responsable que no aumente
en sobremanera los riesgos para nuestra integridad física.
6. Nos comprometemos a seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente que
relacionan.
7. Autorizamos a la organización a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación que
tomen siempre que esté exclusivamente relacionada con nuestra participación en este
evento.

EQUIPO:

Raider 1

Raider2

Nombre:

Nombre:

Apellidos:

Apellidos:

DNI:

DNI:

Firma:

Firma:

