DORSAL:
DOCUMENTO DE EXENCION DE RESPONSABILIDADES POR LA PARTICIPACION EN EVENTO
COSTA BLANCA CHALLENGE 2018 – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018
El participante, al inscribirse en el evento Costa Blanca Challenge 2018, acepta la normativa publicada en la web www.costa blanca challenge.com ,
en su apartado Normas de Participación, y que puede consultar y descargar en el enlace http://costablancachallenge.com/?page_ id=57 , y se
compromete a cumplir los siguientes términos.
Declara que:
- Es consciente que durante la prueba circulará por vías públicas abiertas al tráfico y que por tanto debe de cumplir con todas las normas de
circulación recogidas en el código de circulación aprobado según Real Decreto 1428/2003 de 21 de Noviembre y demás normas en vigor.
- En el momento de la celebración de la prueba, el vehículo con el que participa en la misma:
* Está al corriente de la ITV.
* Tiene contratado y en vigor el seguro obligatorio de circulación regulado en el Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.
- Dispone del carnet de conducir adecuado al vehículo con el que va a participar en la prueba y el mismo estará en vigor en el momento de la
celebración de la misma.
Reconoce que es totalmente responsable de sus acciones y acepta su única responsabilidad sobre su seguridad y la de los que le rodean en las vías
públicas por las que transita o espacios a los que se le autorice el acceso. La organización no es responsable de las acciones del participante o de las
consecuencias de estas en las vías públicas por las que transita o espacios a los que se le autorice el acceso durante el evento. Así mismo, la
organización no se hace responsable de los robos o hurtos que puedan ocasionar durante el evento.
Declara que acepta y entiende que existe posibilidad de sufrir un accidente propio a la circulación de la motocicleta por una vía pública asumiendo
personalmente la responsabilidad de los accidentes y daños físicos o materiales que pueda ocasionar a cualquier otro participante así como a
terceros o elementos de la vía pública, excluyendo a la organización, y a cualquier persona física o jurídica vinculada con la organización, de cualquier
responsabilidad que se derive.
Declara aceptar el uso por parte de la organización, de los datos personales aportados para la participación en el evento para el que se inscribe, así
como recibir eventualmente información, promociones, ofertas y noticias, tanto de la organización, como de las empresas expresamente indicadas
en la normativa. Contra esto podrá acceder, solicitar, modificar o cancelar en cualquier momento sus datos, contactando con la organización en el
correo electrónico. costablancachallenge@gmail.com
"En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679, y en relación al tratamiento de sus datos personales, le informamos de lo siguiente:
Responsable: El responsable del tratamiento es LUIS MIGUEL VERDÚ JORDÁ, C/ Juan Gil Albert, n 3, 03804, Alcoy (ALICANTE).Finalidad: Envío de
información, respuesta a sus consultas y peticiones, mientras dure nuestra relación y tengamos su consentimiento.Legitimación: Consentimiento del
interesado.Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le
identifique, dirigido al Responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información :https://www.adelopd.com/privacidad/luis-miguel-verdu-jorda".
El participante, sus herederos y otros representantes legales, exigen a Luis Miguel Verdu Jordá como organizador de esta actividad, y/o a cualquiero
otra persona física o jurídica vinculada con esta organización, de cualquier daño físico o material, así como de las responsabilidades derivadas de
cualquier accidente ocurrido durante su participación.
Participa voluntariamente y bajo su propia responsabilidad, y exime a los organizadores de cualquier perjuicio relacional con su salud, que pudieran
derivarse de su participación en esta actividad, asumiendo personalmente el riesgo inherente que supone el esfuerzo físico que requiere esta
participación.
Ha leído detenidamente esta declaración y comprende completamente su contenido. Entiende que esta declaración es una liberación de
responsabilidad, de todas las reclamaciones o indemnizaciones y un compromiso entre su persona en calidad de participante y la organización el
evento, las personas empleadas o que presten servicios.
En caso de querer copia de este documento, se le será remitido escaneado por mail, marcando el siguiente cuadro
El participante

El organizador

