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ANEXO I. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

1. Conozco y acepto íntegramente el Reglamento, publicado en la web
www.oceanlavalanzarote.com.

2. Participo voluntaria y únicamente bajo mi propia responsabilidad en esta prueba
deportiva. Por ello eximo de cualquier responsabilidad a la Organización, a las personas
colaboradoras, a las entidades patrocinadoras o a otras personas participantes y
convengo en no denunciarles en caso de cualquier daño físico o material. Asimismo, por
razones de seguridad y sólo en el caso de que la Organización de la carrera lo estime
oportuno, me comprometo a instalar en mi dispositivo móvil, una aplicación de
geolocalización durante el transcurso de la carrera para conocer el lugar exacto de mi
ubicación.

3. Soy una persona física, mental y suficientemente preparada para la realización de esta
competición deportiva, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que impida mi
participación en esta prueba o que pueda agravarse como consecuencia de la celebración
de la misma.

4. Me comprometo a mantener un comportamiento responsable que no aumente los
riesgos para mi integridad física o psíquica, por lo que si durante la prueba padeciera
algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar mi salud, me
pondré en contacto inmediatamente con la Organización.

5. Soy consciente del riesgo adicional que conlleva el hecho de que esta competición
deportiva se desarrolle al aire libre. Por ello asisto de propia voluntad e iniciativa,
asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas de mi participación.

6. Acepto con mi participación, que ante cualquier eventualidad la asistencia médica
pudiera tardar en llegar hasta el punto donde se halle, ya que en el recorrido está cerrado
al tráfico y comprende zonas de difícil acceso para vehículos de rescate. Estos
condicionantes dificultan la operatividad de los equipos de asistencia médica.

7. Me comprometo a seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente recogidas
en el Reglamento oficial de esta prueba.

8. Dispongo de todo el material deportivo exigido por la Organización, al tiempo que
garantizo que se encuentra en buen estado. Sé utilizarlo adecuadamente y lo portaré
durante la totalidad del recorrido, independientemente de la modalidad de competición en
la que participe.

10. Igualmente, admito que soy la única persona responsable de mis posesiones y
equipamiento deportivo durante el desarrollo de la prueba, así como de sus actividades
paralelas.

11. Seguiré todas las instrucciones y acataré todas las decisiones de las personas
responsables de la Organización (responsables de arbitraje, personal sanitario, etc.)
relativas a la seguridad y a los aspectos organizativos de la prueba.
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12. Autorizo a los servicios sanitarios de la carrera a que me realicen las pruebas
diagnósticas que pudiera necesitar. De igual manera, me comprometo a abandonar la
competición en el mismo momento en el que dichos servicios sanitarios lo estimen
necesario por el bien de mi integridad física.

13. Acepto que las medidas de carácter deportivo expuestas anteriormente se entienden
sin perjuicio de otras responsabilidades que se pudieran llegar a asumir ante las
autoridades competentes como consecuencia de una conducta o comportamiento de
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación,
bien en el ámbito deportivo, bien en otros ámbitos diferentes.

14. Autorizo el libre uso de mis datos personales y cualquier imagen de mi persona por
parte, tanto de la Organización de la carrera como de empresas de seguros,
patrocinadoras y colaboradoras obtenidas durante mi inscripción y participación en la
prueba, en cualquier soporte, para fines de logística, periodística o de promoción del
evento, en medios de comunicación, páginas webs o redes sociales.
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