RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE
Nombre y apellidos:
Dni:
Teléfono:
Localidad y Provincia:

PRIMERO.- Que soy consciente de la actual situación de crisis sanitaria en la que nos
encontramos, y el deber como ciudadano de adoptar las medidas necesarias para evitar la
generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia
exposición a dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en el real decreto-ley
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
SEGUNDO.- Que a la fecha de este escrito no presento fiebre, tos, ni dificultad respiratoria,
ni ningún otro síntoma de sospecha de la enfermedad.
TERCERO.- Que no he viajado en los últimos quince días a países, comunidades o zonas
declaradas de riesgo por las autoridades sanitarias.
CUARTO.- Que no he presentado temperatura mayor de 37´5ºC ni síntomas respiratorios
agudos en los últimos quince días.
QUINTO.- Que bajo mi responsabilidad y compromiso en las dos últimas semanas, y con la
información de la que dispongo, no he realizado contactos ocasionales y/o estrechos con
personas fuera de mi entorno de convivencia, personas en fase activa contagiadas por
coronavirus, contactos estrechos de personas enfermas de la COVID-19, personas
desconocidas o que hayan viajado en los últimos quince días.
SEXTO.-Que estaré a disposición de las autoridades sanitarias, si así me lo requieren, en el
teléfono antes indicado.

DECLARO Que soy Mayor de edad y con plena capacidad para suscribir el presente
documento, declaro que he leído,y acepto el enunciado que viene a continuación. Declaro
conocer y aceptar el Reglamento de THE TEST
La organización me advierte de que la prueba es dura y además se dan en la misma los
riesgos inherentes a la presencia de obstáculos naturales y artificiales. Es mi
responsabilidad exclusiva ser apto para la competición, 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.
Entiendo y acepto los riesgos inherentes a la participación en una actividad de este tipo.
Aun así, acepto participar en dicho evento.

Entiendo y acepto que, ni los organizadores ni ninguna de las personas que colaboran,
pueden considerarse responsables, bajo ningún concepto, por la lesión, muerte u otro tipo
de daños que pudieran ocurrir como resultado de mi participación en este evento, o

como resultado de la negligencia de cualquiera de la partes, incluidas las incidencias que
pudieran surgir con todos los servicios contratados.
Además, libero al evento en sí, y a sus organizadores, colaboradores y patrocinadores de
cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pudiera interponerse por mí, mis
familiares, herederos o por las personas que legalmente pudieran representarme a
consecuencia de mi participación en el mismo.
Acepto recibir bajo mi propio coste el tratamiento médico en caso de ser necesario por
lesión, accidente y/o enfermedad durante la prueba THE TEST. Siendo consciente de que
este tipo de competiciones, al desarrollarse en el medio natural, en lugares de difícil control,
conllevan un riesgo adicional para los participantes.
Por ello, asisto de propia voluntad e iniciativa asumiendo íntegramente los riesgos y
consecuencias derivadas de mi participación.
Doy mi consentimiento para la administración de primeros auxilios y otros tratamientos
médicos en caso de lesión o enfermedad y por la presente libero de cualquier
responsabilidad o reclamación que surja de dicho tratamiento.
Estoy de acuerdo en que los organizadores no son responsables de los artículos
personales o bienes que se pudieran perder, dañar o robar en el Evento.

Autorizo a los Organizadores a utilizar fotografías, imágenes, vídeos, películas,
grabaciones o cualquier otro registro de las actividades de los eventos para cualquier
propósito legítimo a perpetuidad y yo entiendo que no tendré derecho a ningún tipo de
compensación.
Mi dorsal es personal e intransferible por lo que no podrá llevarlo otro participante o persona
en mi lugar.
A la firma de esta renuncia estoy de acuerdo en aceptar todas las reglas y regulaciones de
la carrera, como se describe en el sitio web del evento y/o comunicado a mí por correo
electrónico.
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