
NOMBRE:                                                                 APELLIDOS: 

USO DE LOS DATOS DEL PARTICIPANTE 

La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre del participante y su foto en medios de 

comunicación o en cualquier otro tipo de medio acreditado y relacionado con la prueba. 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, se informa que la participación en la prueba implica el consentimiento para la incorporación 

de los datos personales facilitados al fichero automatizado existente para los organizadores. La finalidad de 

este fichero es el tratamiento para la gestión y desarrollo de la mencionada prueba. 

Los atletas consienten tácitamente que las imágenes que se obtengan en la carrera podrán ser utilizadas por la 

organización y por las empresas colaboradoras para fines de difusión y publicidad del evento y/o productos 

asociados al mismo. 

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 

El evento cuenta con todos los permisos correspondientes para su celebración y aunque se pretende hacer una 

competición abierta y promocionar la práctica deportiva, la organización advierte de que la prueba es dura y 

además se dan en la misma los riesgos inherentes a la presencia de obstáculos naturales o artificiales.  

Es responsabilidad exclusiva del atleta ser apto para la competición, es decir, gozar de buena salud en general, 

así como tener el nivel suficiente de preparación física, técnica y mental para afrontar una prueba de varios 

kilómetros y superando obstáculos. 

Cada atleta declara con su inscripción que reúne las condiciones que posibilitan su participación en la 

NUMANTIAN SCHOOL RACE sin generar mayores inconvenientes para su persona, el resto de los participantes 

y la organización. 

De forma plena y consciente, cada atleta asume para sí y como propios los riesgos derivados de su 

participación en la prueba, quedando completamente exonerada la organización de toda responsabilidad que 

pudiere surgir a consecuencia de los daños que la participación en la carrera pudiera conllevar a los 

participantes, sus causahabientes o a terceras personas. 

La Organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones que la participación en esta 

prueba pueda ocasionar a sí mismo, a otras personas e incluso en el caso de que terceras personas causen 

daños al participante. 

Todo participante, por el mero hecho de participar en la prueba, acepta las normas señaladas anteriormente, 

prevaleciendo en caso de duda el criterio de la organización. 

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

Considerando que he realizado mi inscripción a Numantian School Race, me comprometo a cumplir las reglas 

que regulan la carrera, además de las reglas de la dirección de la carrera. Acepto este reglamento que se 

encuentra en la página web numantianrace.com, así como en la plataforma de inscripción de la carrera. 

 

 

Firma:                                                                                Soria 14 de Julio de 2018 

http://www.numantianrace.com/

