CLÁUSULA DE DESCARGA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SAN SILVESTRE
VIRTUAL 2020.
El participante entiende que competir en el evento SAN SILVESTRE 2020 implica el
uso de zonas públicas, calles y otras infraestructuras utilizados por otras personas,
vehículos de transporte, etc.
El participante es consciente de los peligros que conlleva la actividad, entre otros:
tráfico de vehículos, acciones de otros competidores, espectadores, personal del
evento, infraestructuras montadas, condiciones climáticas y el propio estado de
salud físico y/o mental del propio participante.
El participante asume que tiene las competencias, el entrenamiento y la experiencia
suficiente para participar de forma segura en el evento.
El participante certifica que se encuentra en buena forma física, que ha entrenado de
forma suficiente para superar la prueba física y que no existe prescripción médica
aconsejando la no participación en el evento.
El participante se compromete a seguir las normas del evento y todo lo establecido
por la organización, siguiendo las instrucciones que le dirija el equipo de
organización, los jueces, cuerpos de seguridad y emergencias en el evento y
voluntarios. El incumplimiento de cualquiera de las normas puede llevar a la
expulsión del evento y la descalificación (en cualquier momento).
Con la aceptación de la entrada en el evento, por la presente el participante hace
saber a albaceas, administradores, herederos, familiares, sucesores y cesionarios lo
siguiente: Por la presente renuncio, libero y descargo de toda la responsabilidad por
muerte, discapacidad, daños personales, daños a la propiedad, robo de propiedad y
cualquier otro riesgo previsible, reclamo o acción de cualquier tipo (incluida
negligencia) sea cual sea y ocurra lo que ocurra, en cualquier momento, desde, o en
conexión con, directa o indirectamente, mi participación en el Evento, a las
siguientes personas o entidades: los organizadores del evento, los funcionarios y el
personal del evento, los gerentes de las instalaciones y/o propietarios,
patrocinadores de eventos, voluntarios ...
El participante da su consentimiento para recibir cualquier tratamiento médico que se
considere necesario en caso de lesión, accidente o enfermedad durante el evento, y
permite que esa información se transmita a los organizadores del evento o a
terceros (según lo consideren necesario los organizadores del evento) .En cualquier
caso, todos los participantes eximen a los organizadores del evento de cualquier
responsabilidad con respecto a daños, desgaste, robo, etc. Al participar en la
competición, cada participante acepta indefectiblemente el contenido de esta
cláusula

