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PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD  

El que suscribe, D/Doña________________________________________________________________________  

con DNI_________________ y Nº de Dorsal______ en su propio nombre participa en Cursa de Muntanya Tombatossals. 

MANIFIESTA: 

-Que conozco y acepto el reglamento de la Cursa de Muntanya Tombatossals, que es una prueba de carreras por 

montaña que se celebrará el 12 de Diciembre de 2021 en Castelló. 

-Participo en la prueba de forma totalmente voluntaria y asumo conscientemente la dureza de la misma, teniendo en 

cuenta su distancia y dificultad técnica, para lo que declaro tener los suficientes conocimientos técnicos, experiencia y 

estado de condición física y psicológica para afrontar las características de la prueba. 

-Declaro que me encuentro en estado de salud óptimo para participar en el 14º Cursa de Muntanya Tombatossals, 

teniendo la total certeza de estar física y psicológicamente apto/a para ello y habiendo pasado de forma positiva los 

controles médicos pertinentes, descartando cualquier enfermedad, patología, lesión, o cualquier otro problema de 

salud que desaconseje mi participación. En caso de que en el momento de celebrar la prueba se hubiera producido 

alguna modificación en mi estado de salud, especialmente si manifiesto síntomas propios de la Covid-19 o un contacto 

estrecho los manifiesta, me comprometo a no participar en la misma. 

-Asimismo, acepto que deberé cumplir con las exigencias que la organización imponga en relación con la Covid-19. 

-Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la Organización, para evitar accidentes personales 

y mantendré un comportamiento adecuado, no poniendo en peligro mi salud, ni la de otras personas. Acepto cumplir la 

normativa expuesta en el REGLAMENTO 14º CURSA DE MUNTANYA TOMBATOSSALS 2021, protocolos de seguridad e 

indicaciones que establezca la Organización. 

-Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica del Trail Running, asumiendo 

personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a mi mismo o así como un accidente a tercero, 

excluyendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.  

-Que soy conocedor/a y acepto y asumo que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con 

las consecuencias  que de ello se pudieran  derivar  para  mi persona  en términos  de salud  o problemas  que, incluso , 

pudieran ocasionar la muerte. 

-Que autorizo a los servicios médicos de la prueba que practiquen cualquier cura o prueba que diagnostica que pueda 

necesitar, estando o no en condiciones de solicitarla. Comprometiéndome a su vez a abandonar la prueba si ellos me lo 

solicitasen.  

-Que declaro conocer que la prueba discurre por caminos, sendas y veredas.  
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-Que me comprometo a cumplir las normas del Reglamento de Competiciones de Carreras por Montaña de la 

Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de la Comunidad Valenciana (FEMECV).  Velando por mi 

seguridad y del resto de participantes del evento.  

- Teniendo en cuenta todo lo anterior, eximo de toda responsabilidad a la Organización, patrocinadores y/u otras 

instituciones participantes ante cualquier accidente, problemas de salud o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o 

después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas 

entidades. 

-Autorizo además a que la Organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material 

audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los 

medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto. 

 

 

 

Firmado (Nombre)____________________________________________________                                          

Acepto: 

Castellón a 12 diciembre de 2021 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db
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