
I CARRERA NOCTURNA CON FINES BENÉFICOS AEROPUERTO DE JEREZ               
PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES 

 

Yo D/Dña. _________________________________________________________, con D.N.I.: ______________,  

Por la presente MANIFIESTO: 

Que conozco y acepto íntegramente las normas de la prueba deportiva denominada “I CARRERA NOCTURNA CON 
FINES BENÉFICOS AEROPUERTO DE JEREZ”, a celebrar el próximo 8 de Septiembre de 2017. 

1.- Que estoy físicamente preparado para la realización de esta carrera deportiva y gozo de buena salud general, sin 
padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con mi participación en dicha carrera. Si durante 
la prueba, padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar gravemente mi salud, 
lo pondré en conocimiento de la Organización lo antes posible. 

2.- Que soy consciente de que este tipo de carreras, al desarrollarse en el recinto aeroportuario, puede conllevar un 
riesgo adicional, por ello insisto de propia voluntad e iniciativa, asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias 
derivadas de mi participación. 

3.- Que domino y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la Organización 
para el evento “I CARRERA NOCTURNA CON FINES BENÉFICOS AEROPUERTO DE JEREZ” en la que voy a 
participar, así como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos para la integridad física 
propia o de terceros. Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que tomen los responsables de la 
Organización (vigilantes de seguridad, médicos y organizadores) en temas de seguridad. 

4.- Que autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier cura o prueba diagnóstica que 
pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla; ante sus requerimientos me comprometo a abandonar 
la prueba si ellos lo estimasen necesario para mi salud. 

5.- Que, antes o durante la prueba, no consumiré sustancias prohibidas o consideradas como DOPPING, por la 
federación de atletismo o legislación vigente. Tampoco está permitido el consumo de alcohol ni tabaco. 

6.- Que, autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación que tome 
siempre que esté exclusivamente relacionada con mi participación en este evento. 

7.- Que, mi dorsal es personal e intransferible por lo que no podrá llevarlo otro participante o persona alguna en mi 
lugar. 

8.- Que eximo a la organización, y/o a cualquier persona física o Jurídica vinculada a la organización de la carrera, 
de cualquier daño físico o material, así como de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado por 
motivos de hechos de la circulación como por accidentes deportivos. Por consiguiente, exonero y/o eximo de 
cualquier responsabilidad a la Organización, colaboradores y cualesquiera otros participantes, por cualquier daño 
físico o material y, por tanto, RENUNCIO a interponer denuncia o demanda contra los mismos. 

9.- Que me comprometo a seguir las siguientes pautas: 

a) Transitar con prudencia por pista y calles de rodaje, circulando siempre por la zona central y nunca 
acercándome a los márgenes o bordes. 

b) No tocar ni golpear las luces aeronáuticas que encuentre en el recorrido. 

c) No arrojar ningún elemento/objeto al pavimento dentro del recinto aeroportuario. 

d) Realizar las necesidades fisiológicas en los lugares habilitados para ello. 

 

En ________________________, a ______ de _________________ de 2017. 

Enterado y conforme (Nombre y firma)  

PARTICIPANTE: 


