DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LA CARRERA DE MONTAÑA
ULTRA DEL NORDESTE 2018

Yo,…………………………………………………………………………...……………, con número
de DNI/PASAPORTE …………………..………………, siendo participante de una o
varias Modalidades de la carrera de montaña conocida como ULTRA DEL
NORDESTE 2018, a celebrar los días 09 y 11 de Agosto del año 2018 entre las
localidades de Punta del Hidalgo (San Cristóbal de La Laguna), Santa Cruz de Tenerife,
Tegueste y Tejina (San Cristóbal de La Laguna),
mediante
el
presente
documento, certifico y reconozco los siguientes puntos a tener en cuenta:

•

Conozco y acepto íntegramente el REGLAMENTO OFICIAL de la mencionada carrera
de montaña, publicado en su página web: www.ultranordeste.com.

•

Estoy físicamente preparado para realizar esta competición deportiva, por lo que no
padezco enfermedad ni lesión que me impida participar en cualquiera de sus cuatro
Modalidades de competición: Ultramaratón, Ultramaratón por equipos, Media maratón y
Medio Kilómetro Vertical.

•

Soy consciente del medio por donde se realiza esta prueba deportiva, que recorre en
su mayor parte el macizo de Anaga. Ello podría suponer, en caso de lesión y/o
accidente por mi parte, la demora en las asistencias médicas que la Organización de la
carrera deberá tener preparadas para solventar una situación de esta índole.

•

Las condiciones ambientales y/o meteorológicas que se puedan desarrollar el día de
celebración de la prueba: 09 de Agosto para el Medio Kilómetro Vertical y 11 de
Agosto para las dos Modalidades restantes, pueden ser extremas y/o
cambiantes. Ante el riesgo de lluvia, de una ola de calor o de que haya
situaciones de baja visibilidad, la Organización de la prueba podría tomar la
decisión, buscando siempre la seguridad de los participantes, de modificar el
recorrido de la ULTRA DEL NORDESTE 2018, o bien, si las condiciones resultasen
de extrema gravedad, de anular o posponer la celebración de la misma. En ningún
caso esta decisión implicaría mi derecho a presentar ningún tipo de reclamación.

•

Cuento con el MATERIAL OBLIGATORIO DE SEGURIDAD que viene reflejado en el
REGLAMENTO OFICIAL de la carrera, no pudiendo desprenderme del mismo, en todo
o en parte, en ningún punto del recorrido de la prueba. En caso de que así sucediese y
de que la Organización tuviese constancia, tendré que abandonar inmediatamente la
prueba, ya que estaré automáticamente descalificado.

•

Autorizo a los servicios médicos de la ULTRA DEL NORDESTE 2018 a que me
realicen las pruebas diagnósticas que consideren necesarias durante el transcurso de
la carrera. En el caso de que el Jefe Médico de la prueba lo considerase oportuno,
también autorizo la Organización a trasladarme y/o a evacuarme hasta un centro
médico donde se me puedan aplicar los tratamientos sanitarios oportunos para
solventar cualquier problema de salud que pudiese padecer a causa de la realización
de esta carrera de montaña.

•

Eximo de cualquier responsabilidad derivada de un accidente o una lesión ocurrida
durante los días de celebración de la carrera, a la Organización de la misma,
renunciando a interponer demanda alguna en caso de daño físico o del material
personal que pudiese transportar tanto yo como las personas que me acompañen
durante la celebración de la prueba.

•

Participo voluntaria y únicamente bajo mi propia responsabilidad, asumiendo
íntegramente los riesgos y las consecuencias derivadas directamente de mi
participación en la ULTRA DEL NORDESTE 2018.

•

Seguiré todas las instrucciones y acataré todas las decisiones tomadas por los
miembros de la Organización de la ULTRA DEL NORDESTE 2018 relativas a la
seguridad y a los aspectos organizativos propios de la prueba: Jueces, Médicos,
Voluntarios, Miembros de la Seguridad y las Emergencias de la carrera, etc. En el
hipotético caso que alguno de estos miembros de la Organización tomase la decisión
de descalificarme debido a alguna acción indebida por mi parte, y siempre que esté
recogida en el REGLAMENTO OFICIAL de la carrera, tendré la posibilidad de reclamar
contra su decisión según lo dispuesto en el mencionado REGLAMENTO de la ULTRA
DEL NORDESTE 2018.

En San Cristóbal de La Laguna, a ..…. de Agosto de 2018.

Fdo.: ………………………………………………………… (de puño y letra).

