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DECLARACIÓN DEL CICLOTURISTA PARTICIPANTE EN
LA MEDIO CUDEYO - PEÑA CABARGA (a partir de ahora LA PEÑA CABARGA)
El firmante …………………………………………………………………………………………………………… oon DNI………………………………………………
Partioipa el 13 de mayoo del 20138 en La Peña Cabaaraa oraaniaada por DOS a tu ritmo (a partir de ahora Oraaniaador)
Deolara…
Que oonoaoo yo he aoeptado en su totalidad al insoribairme el realamento de La Peña Cabaaraa disponibale en la weba del oraaniaador
(www lapeñaoabaaraa oom)
Que La Peña Cabaaraa disourre por vías púbalioas abaiertas al tráfioo yo mi oiroulaoión respetará la señaliaaoión existente yo en espeoial las
indioaoiones de los aaentes de la autoridad yo personal de proteooión oivil yo de la Oraaniaaoión
Que aoepto los riesaos inherentes que oomporta el reoorrido abaierto al tráfioo
Que me oomprometo a oumplir las normas de la Leyo de Seauridad Vial yo de su realamento velando por mi seauridad yo la del resto de
partioipantes yo usuarios de la vía púbalioa
Que estoyo enterado de que La Peña Cabaaraa es una maroha oioloturista en la que se exoluyoe la oompetioión yo que en ninaún oaso existirá
nada pareoido a una oarrera oompetitiva
Que eximo al Oraaniaador a su Presidente a su Junta Direotiva a la Federaoión Cántabara de Ciolismo yo/o oualquier persona fsioa o jurídioa
vinoulada oon la oraaniaaoión de La Peña Cabaaraa de las responsabailidades derivadas de oualquier aooidente oausado o baien por motivos
liaados a heohos de la oiroulaoión o baien por aooidentes deportivos
Que eximo a los señalados anteriormente de oualquier perjuioio que por motivos de salud pudieran derivarse de mi partioipaoión en La
Peña Cabaaraa Asumiendo personalmente el riesao inherente para la salud que supone el esfuerao fsioo requerido para la partioipaoión en
La Peña Cabaaraa
Deolaro oonooer los riesaos propios de la partioipaoión en La Peña Cabaaraa oomo son













La existenoia de todo tipo de vehíoulos ajenos al Oraaniaador oiroulando a lo larao del reoorrido
Que estos vehíoulos oiroulan entre los oiolistas oomo usuarios normales de las vías
Que aoepto yo oonoaoo que me enoontraré oon todo tipo de vehíoulos oiroulando en ambaos sentidos
Que aoepto yo oonoaoo que pueden existir oruoes no reaulados por el Oraaniaador en los que pueden inoorporarse todo tipo de
vehíoulos
Que aoepto yo oonoaoo que debao llevar los medios neoesarios para soluoionar los probalemas que pudieran surair así oomo la
vestimenta adeouada para el estado del tiempo
Que existen aonas de travesía urbaana oon tránsito de vehíoulos yo peatones en los que debaeré extremar la preoauoión
Que existen tramos peliarosos yo desoensos prolonaados oon ourvas en los que debaeré moderar la velooidad para evitar daños
propios o ajenos
Que existen tramos en los que el estado de las oarreteras no tienen las oondioiones de seauridad requeridas yo exoluiré al
Oraaniaador de la responsabailidad por oualquier perjuioio que yoo pudiese tener debaido a la mala oonservaoión del firme o oomo
oonseouenoia de defeotos en las infraestruoturas viales
Que existe la posibailidad de sufrir un aooidente deportivo liaado a la práotioa del oiolismo asumiendo personalmente la
responsabailidad de los aooidentes que yoo mismo pudiese provooar a oualquier partioipante de La Peña Cabaaraa exoluyoendo al
Oraaniaador de oualquier responsabailidad derivada de estos aooidentes
Que existe la posibailidad de provooar un aooidente a un teroero ajeno a La Peña Cabaaraa asumiendo personalmente la
responsabailidad ínteara de dioho aooidente yo exoluyoendo al Oraaniaador de oualquier responsabailidad derivada del mismo
FIRMA DEL PARTICIPANTE

