
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Artículo 21 – Declaración de Responsabilidad.

Yo,  como  inscrito  en  la  XXV  Travesía  a  Nado  “El  Río”,  a  celebrar  en  La  Graciosa  -
Lanzarote, declaro:

1º.- Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la Travesía a Nado “El Río”.

2º.- Me  comprometo  a  conocer  previamente  las  normas  y  los  espacios  protegidos  del
entorno, respetar y acatar cualquier decisión que me puedan trasmitir  tanto  los miembros de la
organización como de las autoridades competentes, ante aquellas infracciones medioambientales
que pueda ocasionar.

3º.- Afirmo me encuentro,  en condiciones físicas adecuadas y suficientemente entrenado
para  participar  voluntariamente  en  la  Travesía  a  nado  “El  Río”  para  la  cual  he  pasado  los
oportunos reconocimientos médicos.

4º.- Que no padezco, enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar
gravemente la salud al participar en este evento.

5º.- Que si padeciera,  algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que
pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud, al participar en esta prueba, lo pondré en
conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al respecto se adopten por los
responsables del evento.

6º.-  Asumo los peligros y riesgos derivados de mi participación, en este evento deportivo,
propias  de  la  actividad  acuática  en  mar  abierto:  hipotermia,   golpes  contra  otro  participante
durante la travesía, cansancio debido a  condiciones adversa del estado de la mar, caída en la
rampa de meta (el presente enunciado tiene el carácter meramente indicativo).

7º.- Acepto  las  decisiones  que  cualquier  responsable  de  la  carrera  (jueces,  médicos,
técnicos de la Organización, miembro de seguridad) adopten sobre mi habilidad para completar la
prueba con seguridad y sin  riesgo para  la  salud,  comprometiéndome a cumplir  las normas y
protocolo de seguridad establecidos pos la Organización así como mantener un comportamiento
responsable durante la Travesía.

8º.- Una vez que la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción no será reembolsada
por parte de la Organización de  XXV Travesía a Nado “El Río”.

9º.-  Autorizo a los Servicios Médicos de la Travesía, a que me practiquen cualquier cura o
prueba  diagnóstica  que  pudiera  necesitar  estando  o  no  en  condiciones  de  solicitarla,
abandonando la prueba si a requerimiento de estos lo estimen necesario para mi salud.

10º.- Eximo  a  la  organización,  directores  del  evento,  colaboradores,  patrocinadores  y
voluntarios de la XXV Travesía a Nado “El Río” de cualquier responsabilidad o reclamación por mi
parte. Incluyendo cualquier perjuicio o lesión directa o indirecta.

11º.-  Autorizo a la Organización de la XXV Travesía a Nado “El Río” , para usar cualquier
fotografía,  filmación,  grabación o cualquier otra  forma de archivo  de mi participación en este
evento, sin derecho a contraprestación económica ni de ninguna otra índole. 
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