
DOCUMENTO DE EXONERACIÓN EDILECO RUN24 2022

Yo, el/la firmante......................................................................................

nacido el ............................................en.................................................

PREMISAS

● que he leído, comprendido y declaro que acepto el reglamento de
la Edileco RUN24 Tenerife Edition;

● que soy consciente de la dificultad de los recorridos, así como de
los riesgos para la seguridad personal asociados a la competición
en la ciudad, en los caminos y en todo tipo de superficies de las
pistas;

● de ser consciente de la duración y la especificidad de la carrera y
estar totalmente preparado/a;

● haber adquirido, antes de la carrera, una verdadera capacidad de
autonomía personal para gestionar lo mejor posible los problemas
asociados a este tipo de pruebas y, en particular:

● ser capaz de enfrentarse por sí mismo a condiciones
meteorológicas que puedan resultar difíciles (viento, frío, niebla,
lluvia o nieve);

● ser capaz de gestionar, incluso de forma aislada, problemas
físicos o psicológicos debidos a una gran fatiga, problemas
gastrointestinales, dolores musculares o articulares, pequeñas
lesiones, etc;

● ser consciente de que el papel de la organización no es ayudar al
corredor a gestionar estos problemas y que, para la carrera, la
seguridad depende de la capacidad del corredor para adaptarse a
los problemas encontrados o previsibles.

● ser consciente de que es responsabilidad del corredor tener el
máximo cuidado al cruzar la calzada en los cruces, en las
intersecciones y en la carretera.

SOY CONSCIENTE Y ACEPTO

1. el riesgo de sufrir una lesión durante mi participación en la
competición, asumir dicho riesgo y los demás riesgos indicados a
continuación: la firma de este documento, sin alteraciones,
supresiones y/o modificaciones, constituye una condición esencial
para mi participación en la competición como atleta;

2. que, durante mi participación, pueden surgir riesgos de cualquier
tipo para mi seguridad y/o mis pertenencias personales y que
dichos riesgos pueden no ser comunicados previamente por la
organización y/o terceras partes designadas por ellas y que,
aunque se comuniquen dichos riesgos, mi seguridad y protección
pueden no estar igualmente garantizadas;

3. mantener informada a la organización en caso de que, antes de
mi participación en la competición, tenga conocimiento de
cualquier condición médica y enfermedad que pueda impedir y/o
hacer difícil y/o peligrosa mi participación; que la organización no
asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida que
pueda ocurrir a mi persona y/o efectos personales que traiga
conmigo antes, durante y después de la competición de cualquier
manera, incluso después de haber seguido cuidadosamente las
instrucciones y directivas de la organización.

4. que, en caso de sufrir una lesión de cualquier tipo durante mi
participación en la competición y de estar inconsciente y
mentalmente apto en ese momento, autorizo al personal médico
encargado a prestar los primeros auxilios necesarios;

5. comprometerme a no utilizar sustancias dopantes antes o durante
mi participación en la competición;

6. asumir toda la responsabilidad civil y penal que se derive de
cualquier mendacidad o carácter incompleto de lo que he
declarado y/o suscrito en relación con mi participación en el
concurso;

7. eximir a los organizadores de toda responsabilidad por cualquier
daño, pérdida o lesión, incluso mortal, que yo mismo o mis
efectos personales puedan sufrir durante mi participación en el
concurso, sea cual sea la causa, incluso en caso de conducta
negligente de las personas mencionadas anteriormente liberadas,
con los límites de la ley;

DECLARO

1. comprometerme a llevar conmigo el material obligatorio durante
toda la duración de la competición y exonerar a la organización en
caso de accidente o enfermedad imputable a la falta del material
obligatorio proporcionado;

2. conocer el material obligatorio;
3. aceptar los controles del material obligatorio que pueden realizarse

en cualquier momento de la carrera;
4. comprometerme a prestar ayuda a los demás competidores en

caso de necesidad o petición de ayuda por parte de éstos,
notificando inmediatamente la situación a la organización por
teléfono móvil o en el primer puesto de control disponible;

5. eximir a las organizaciones, a terceros, al director de la carrera y al
responsable del recorrido de toda responsabilidad por los daños
sufridos por los bienes y las personas, incluidos los daños
personales y/o la muerte;

6. asumir la responsabilidad total y exclusiva de los daños que pueda
causar a terceros o a bienes de terceros.

Declaro por mi honor:
● no utilizar sustancias dopantes;
● mantener una conducta de carrera legal respetando a los

competidores, el medio ambiente y todas las personas, cosas y
animales que encontraré a lo largo del recorrido y fuera de él;

● de ser informado de cualquier contraindicación médica que me
afecte y de que eximo a la organización de cualquier tipo de
responsabilidad por los problemas médicos que me puedan
ocurrir durante la carrera.

Derecho a la intimidad

Autorizo a la organización y a los terceros designados a procesar mis
datos personales únicamente para fines funcionales a su actividad y de
manera correcta y legal, de acuerdo con el Decreto Legislativo
196/2003. y el Reglamento de la UE 2016/679 sobre la protección de
datos personales.

Derechos de imagen

Renuncio expresamente a hacer uso de los derechos de imagen antes,
durante y después de la prueba, así como renuncio a cualquier recurso
contra la organización y sus socios autorizados por el uso que se haga
de mi imagen. Doy mi consentimiento a la organización y a los terceros
autorizados por ella para que me fotografíen y/o me filmen y/o me
graben. La organización o los terceros autorizados por ella tendrán
derecho a transmitir, publicar, conceder licencias y utilizar cualquier
fotografía, película, grabación o imagen que me reproduzca, sin que yo
solicite ninguna compensación y sin ninguna limitación.

Fecha…………………………… Firma………………….……………………


