
 

 

 

INSCRIPCIÓN Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:  

20 Euros por participante 

 
( Rellene esta inscripción con letra clara, legible y llévela a los puntos de inscripción ) 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DNI: 
EDAD:           
FECHA DE NACIMIENTO: 
CLUB: 
POBLACIÓN: 
EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR CON: 
NÚMERO DE TELÉFONO DE LA PERSONA DE CONTACTO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 

 Lea atentamente y conteste cada uno de los apartados de esta inscripción, para que 
sea válida. Considerando que he realizado mi inscripción para el 21 K Monte del Agua - Los 
Silos ’10; que se celebrará el domingo 25 de julio a partir de las 9:00 horas, me comprometo a 
cumplir las reglas que regulan la carrera y que se encuentran recogidas en el reglamento de la 
prueba. 
 
 Afirmo y verifico que estoy físicamente preparado/a y suficientemente entrenado/a para 
esta competición, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que impida mi participación 
en dicha prueba. Asimismo/a soy consciente de que este tipo de competiciones, al 
desarrollarse en el medio natural, conllevan un riesgo adicional para los/as participantes. Por 
ello, asisto de propia voluntad e iniciativa asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias 
derivadas de mi participación. 
 
 Declaro conocer y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad 
establecidos por la Organización, así como mantener un comportamiento responsable que no 
aumente los riesgos para mi integridad física o psíquica. Seguiré las instrucciones y acataré las 
decisiones que tomen los responsables de la Organización ( jueces, médicos, organizadores ) 
en temas de seguridad. 
 
 Igualmente admito que soy el o la único/a responsable de mis posesiones y 
equipamiento deportivo durante el desarrollo de la prueba y sus actividades colaterales. 
 
 Autorizo a los servicios médicos de la prueba a que me realicen las pruebas 
diagnósticas que pudiera necesitar y me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman 
necesario para mi salud. 
 
 Me comprometo a seguir las pautas generales recogidas para la celebración de este 
tipo de pruebas, enmarcadas dentro del calendario del Circuito TRANGOWORLD ISLA BAJA. 
 
 Por último, La Organización se RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN DE LOS/AS 
PARTICIPANTES EN EL 21 K Monte del Agua – Los Silos ’10 y permito el libre uso de mi 
nombre y cualquier imagen obtenida durante mi participación en la prueba por parte de la 
Organización, en cualquier soporte, para fines periodísticos o de promoción del evento. 
 
En __________________________________, a _______ de ________________ de 2010 
 
 
Enterado/a y conforme firma: 
Nombre: 
DNI: 


