C.D.N.W. ROQUETAS DE MAR
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y DESCARGA DE RESPONSABILIDADES
DE LA III TRAVESIA A NADO LOS PUERT8S - 2018.
1. Organización.
a) La Travesía está organizada por el Club Deportivo Natación y Waterpolo Roquetas de Mar,
con la colaboración fundamental del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la colaboración
de diversas empresas.
2. Reglamento de la prueba.
Conozco el contenido del reglamento de la/s prueba/s que voy a realizar y lo acepto. Ver
Reglamento.

3. Salud y estado físico, seguridad de la prueba y el seguro.
a) Absuelvo cualquier responsabilidad a los Organizadores y voluntarios de la prueba, por
cualquier daño físico o material que ocurra, o que esté causado por mí, antes, durante o
después de la Prueba, incluyendo entrenamientos.
b) Declaro que estoy físicamente en forma y he entrenado lo suficiente para la Prueba y un
médico en práctica ha hecho un reconocimiento de mi estado físico.
c) Consiento recibir tratamiento médico por cualquier autoridad médica, lo cual se considera
prudente en el caso de lesión, accidente y/o enfermedad durante la prueba.
d) Los Organizadores proporcionarán tanto la seguridad durante la prueba como primeros
auxilios, si ello fuera necesario, a través de kayaks, zodiacs y barcos de seguridad que estarán
disponibles para prestar ayuda y asistencia a los participantes.
e) Comprendo que, como participante, soy responsable de mi seguridad personal y de mi
equipamiento personal y posesiones.

4. Inscripción.
a) La inscripción únicamente podrá realizarse mediante el formulario oficial de inscripción
que se encuentra en Internet.
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b) La participación es un derecho personal e intransferible. El Participante debe recoger
personalmente la bolsa-mochila con su dorsal y resto de objetos de su participación. En
caso de ser retirada por parte de un tercero deberá presentar el DNI del participante. En
caso de incumplimiento, el Participante será descalificado.
c) Gestión de bajas: sólo hasta un mes antes de la prueba, en caso de baja justificada
(informe médico), se devolverá el 50% de la inscripción. Pasado este plazo, no se procederá
a ninguna devolución.
d) Modificación o anulación de la prueba el mismo día: no se devolverá el importe de la
inscripción en el caso que, por condiciones adversas o de fuerza mayor, la organización se
vea obligada a modificar, recortar o anular el recorrido o cambiar los horarios durante el
mismo día de la prueba.
e) La organización se reserva el derecho de anular cualquiera de las pruebas siempre y
cuando no se cubran un número mínimo de 10 inscripciones en la prueba correspondiente.
Así mismo la organización se reserva el derecho de anulación de todo el evento siempre y
cuando no se cubran un mínimo de 50 inscripciones en el total de la suma de todas las
pruebas. La organización ofrecerá para estos casos a todos los participantes implicados la
posibilidad de recuperar el 50% del importe de la inscripción.

5. La Prueba en general.
a) Los Organizadores tienen el derecho de admitir, o no, a cualquier participante.
b) El Organizador se reserva la posibilidad de descalificar en cualquier momento y/o excluir
de la prueba y el Evento a un Participante, si éste incurre en alguno de los supuestos que se
indican en el reglamento de la prueba.
c) Voluntarios elegidos por los Organizadores asistirán a los Organizadores el día de
comienzo de la Prueba. Estos voluntarios recibirán órdenes y guía de los Organizadores,
pero estoy de acuerdo en que bajo circunstancias extremas, donde sientan que la seguridad
personal del participante corre riesgo, hay que respetar la decisión de dichos voluntarios.
d) Estoy de acuerdo en respetar los consejos dados y las decisiones y normas hechas por los
Organizadores en relación a la Prueba. La decisión de los jueces es inapelable.
e) Comprendo que, aunque la Prueba es sólo un día, participando puede implicar pasar la
noche anterior de la Prueba en el lugar o alrededor. Comprendo también que soy el único
responsable de todos los gastos financieros en relación al transporte, alojamiento y otros
gastos no especificados en el precio de inscripción.
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f) Comprendo que la Travesía, en ciertos aspectos, depende del estado del tiempo. En el
caso improbable del estado adverso del tiempo, los Organizadores guardan el derecho de
acortar, aplazar o cancelar la Prueba no devolviendo el importe de la inscripción.

6. Uso de los datos del participante.
a) Permito uso libre de mi nombre y fotos en que yo aparezca del evento, en publicaciones
que se hagan en redes sociales, y medios de radiodifusión, teledifusión y prensa.
b) De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que su participación en la Prueba
implica su consentimiento para la incorporación de los datos personales facilitados al fichero
automatizado existente por los Organizadores. La finalidad de este fichero es el tratamiento
para la gestión y desarrollo de la mencionada competición.
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