SOLICITUD DE INSCRIPCION REVOLUTION FREESTYLE OPEN ADULTOS
DATOS&DEL&SOLICITANTE:&
!
Fecha!de!solicitud:!!............................................................................! ! ! ! ! !
Nombre!y!apellidos:!...........................................................................! ! !
Edad:!..........................................................................!DNI:!.........................................................................................! ! ! ! ! !
!!Domicilio!habitual:!.............................................................................! ! ! ! ! !
Código!postal:!! ..................................................................................! ! ! ! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

Población.!......................................................................Provincia:!...............................................................................!
Dirección!electrónica:!....................................................Teléfono!fijo:!........................T.Móvil.....................................!! ! ! ! ! !
!
Para!la!participación!en!la!competición!será!obligatorio!el!uso!de!casco!y!protecciones.!El!inscrito!conoce!la!necesidad!y!asume!
la!responsabilidad!de!contratar!o!un!seguro!de!esquí.!
!
He!leído!los!y!acepto!las!normas!y!condiciones!de!la!competición!Revolution!Freestyle!Open,!en!prueba!de!conformidad!firmo!
la!presente!solicitud!en!______________________!a_________________________________de!2017.! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!FIRMA!DEL!INTERESADO!!
!
!
HAGO!CONSTAR!Y!DECLARO!RESPONSABLEMENTE!que:!
!
1.! EL! arriba! identificado/a! reúne! las! condiciones! psicofísicas! necesarias! para! la! práctica! del! deporte! de! esquí/snowboard! y!
participación!en!competiciones,!siendo!su!estado!de!salud!bueno!y!adecuado!a!dichas!prácticas!deportivas.!
́
2.! Soy!consciente!de!los!riesgos!potenciales!que!incluye!los!entrenamientos!!y!competición,!así!como!del!riesgo!originado!por!
la!velocidad!y!las!exigencias!técnicas,!sea!durante!el!entrenamiento!o!durante!la!competición.!
3.! Consecuentemente,! conozco! y! acepto! que! cuando! mi! hijo/a! participa! en! entrenamiento,! competición! o! actividades!
relacionadas,!su!salud!e!integridad!física!pueden!correr!peligro,!por!las!circunstancias!propias!del!deporte!en!la!modalidad!
de!Esquí!que!practica.!
4.! Por!todo!lo!dicho,!de!forma!expresa!libero!al!C.D.E.!FREEXKI,y!a!los!organizadores!y!sus!respectivos!miembros,!directores,!
oficiales,!empleados,!voluntarios,!contratistas!y!agentes,!de!cualquier!responsabilidad!por!cualquier!pérdida,!lesión,!o!daño!
sufrido!en!relación!con!la!participación!de!mi!hijo/a!en!el!entrenamiento,!las!competiciones!y!otras!actividades!organizadas!
por!EL!CLUB.!

!
!
!
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!
ACEPTACIÓN& DE& RIESGOS:! Soy! plenamente! consciente! de! los! riesgos! asociados! a! la! practica! del! Freestyle! y!
reconozco!que!sólo!yo!puedo!evaluar!mi!capacidad!para!hacerles!frente.!Por!lo!tanto!,!declaro!que!practico!este!
deporte! ! libre! de! cualquier! restricción,! sobre! la! base! de! mi! propia! evaluación! de! los! riesgos! y! los! peligros!
resultantes! de! mi! participación! o! a! quien! represento.! Reconozco! expresamente! y! declaro! que! mi! decisión! de!
participar! o! de! que! mi! representado! participe! implica! la! aceptación! de! los! riesgos! inherentes! al! evento,!
entrenamientos!!y!competiciones,!que!tengo!un!conocimiento!perfecto!de!tales!riesgos!y!que!estoy!en!condiciones!
de!evaluar,!en!vista!de!mi!nivel!como!snowboarder/esquiador!y!de!mi!experiencia!en!los!deportes!de!montaña.!En!
particular,!declaro!que!mi!participación!como!resultado!de!mi!evaluación!personal!de!las!condiciones!de!nieve!y!los!
diferentes!módulos!en!la!zona!de!la!carrera,!implica!que!los!considero!como!satisfactorios.!Declaro!expresamente!
que!soy!consciente!de!que!una!caída!puede!causar!lesiones!corporales!graves!e!incluso!la!muerte.!!
Por! lo! tanto,! reconozco! y! declaro! que! mi! atención! se! ha! elaborado! en! el! hecho! de! que! en! cualquier! momento!
puedo!abstenerme!de!participar!en!el!evento,!entrenamientos!!y!competiciones!sin!perjuicio,!sobre!la!base!de!mi!
propia!evaluación!de!los!riesgos!y!que,!en!tal!caso,!C.D.E.!FREEXKI!me!tratarán!de!la!misma!manera!que!otros!que!
hayan!participado!en!el!evento.!Declaro!expresamente!que!la!actividad!deportiva!que!se!describe!aquí,!es,!por!su!
naturaleza,! inherentemente! peligrosa! y! puede! dar! lugar! a! lesiones,! incluyendo! lesiones! corporales! graves! y/o!
muerte,!y!que!ninguna!cantidad!de!cuidado,!precaución,!instrucción,!supervisión!o!experiencia!pueden!evitar.!Yo!
reconozco!y!declaro!que!soy!plenamente!consciente!del!hecho!de!que!los!riesgos!inherentes!a!este!tipo!de!eventos!
sólo!están!parcialmente!bajo!el!control!de!los!organizadores!y!que!en!este!mismo!caso,!es!imposible!garantizar!la!
ausencia! de! riesgos! y! que,! independientemente! de! las! medidas! adoptadas! por! el! organizador,! este! último! no! se!
encuentra!en!una!posición!para!evitar!todos!los!daños!posibles.!Reconozco!que!mi!atención!se!ha!elaborado!sobre!
todo!en!la!siguiente:!Módulos:!Las!caídas!entrando!a!los!módulos,!estando!encima!de!ellos!o!al!salir!de!ellos,!con!
resultado! de! golpes! contra! las! partes! rígidas! de! los! módulos,! pueden! ocurrir! con! frecuencia! en! la! zona! de! la!
competición,!y!son!por!su!naturaleza,!inherentemente!peligrosas!y!puede!dar!lugar!a!lesiones,!incluyendo!lesiones!
corporales! graves! y/o! muerte,! y! que! ninguna! cantidad! de! cuidado,! precaución,! instrucción,! supervisión! o!
experiencia!pueden!evitar.!Avalanchas:!Las!avalanchas!pueden!ocurrir!con!frecuencia!en!la!zona!de!montaña!donde!
la! competición! tendrá! lugar.! Se! deben! a! un! fenómeno! natural! cuando! la! nieve! es! profunda! en! una! pendiente!
particularmente! empinada.! La! capa! de! nieve:! Cualquiera! que! sea! la! capa! de! nieve! en! la! montaña,! o! en! la! pista,!
pueden!haber!numerosas!rocas!justo!debajo!de!la!superficie!de!la!nieve!y!pueden!causar!la!caída!del!participante!
y/o!lesiones!corporales,!debido!a!una!caída,!incluso!la!muerte.!Condiciones!climáticas:!Pueden!variar!de!un!extremo!
a!otro!y!están!sometidas!a!un!rápido!cambio!imprevisible.!Represento!y!garantizo!que!estoy!en!la!condición!física!
necesaria! para! participar! en! el! evento,! sin! ningún! tipo! de! problema! o! condición! que! pudiera! afectar! mi!
participación!existente.!!
Como!participante!entiendo!y!acepto!que!EL!USO!DE!CASCO!Y!TODAS!LAS!PROTCCIONES!(TAL!Y!COMO!SE!EXPLICAN!
EN! EL! REGLAMENTO! DE! USO! INTERNO)! SERÁ! SIEMPRE! OBLIGATORIO,! y! que! el! incumplimiento! de! esta! norma!
puede!dar!lugar!a!mi!expulsión!de!la!competición,!sin!ningún!tipo!de!retribución!por!parte!de!la!organización.! Este!
incumplimiento! exime! de! toda! responsabilidad! al! Club! Deportivo! Elemental! Freexki! de! cualquier! posible!
reclamación!de!daños!personales!o!materiales.!
!
!
!
!
!
!
Arroyomolinos!!a!………!de!……………………de!2017!!!!!!!!!!!Fdo:!...........................................................................!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
El! C.D.E! FREEXKI.,! dispone! de! varios! medios! de! difusión! y! reproducción! de! imágenes! donde! informa! de! sus!
actividades.!(!PAGINA!WEB,!CARTELERIA!ETC.) Los!abonados!o!corredores!pueden!aparecer!mediante!imágenes!o!
videos!en!estos!medios!individualmente!o!en!grupo,!en!las!diferentes!actividades!realizadas!por!el!Club.!
Según! el! articulo! 18.1! de! la! Constitución! y! regulado! por! Ley! Orgánica! 1/1982,! de! 5! de! mayo! sobre! el! derecho! al!
honor,!a!la!intimidad!personal!y!familiar!y!a!la!propia!imagen,!el!C.D.E!FREEXKI,!pide!su!consentimiento!para!poder!
publicar! fotografías,! videos! etc.! donde! aparezcan! la! imagen! de! sus! hijos! o! propias! en! las! que! se! identifiquen!
claramente.!
D./Dña.!...........................................................................................................................................................................!
...... Con!DNI!o!pas.................................................................................................... SI&AUTORIZO&que!mi!imagen!o!la!
de!mis!hijos!puedan!aparecer!en!fotografías!correspondientes!a!actividades!organizadas!por!el!C.D.E!FREEXKI,!
publicadas!en:!
•! Las!páginas!Webs!del!CLUB!y!Redes!sociales!!
•! Filmaciones!destinadas!a!la!difusión!pública!!
•! Fotografías!para!revistas!o!publicaciones!de!ámbito!deportivo!y!cultural.! !
!
!

!

Firma.................................................................................................................................!!
!
!
!
!
!
En!cumplimiento!de!la!Ley!Orgánica!15/1999!de!13!de!Diciembre!de!protección!de!datos!de!carácter!personal,!le!
informamos!de!que!sus!datos!personales!y!de!contacto!se!incorporan!en!ficheros!titularidad!de!esta!empresa!con!la!
finalidad! de! gestionar! los! cursos,! entrenamientos,! etc.! Y! no! serán! cedidos! a! terceros! sin! su! consentimiento! salvo!
que! esta! comunicación! responda! a! una! necesidad! para! el! cumplimiento! del! servicio! y! en! las! condiciones!
establecidas!en!la!presente!Ley.!Puede!ejercer!su!derecho!de!acceso,!rectificación,!cancelación!u!oposición!de!sus!
datos!dirigiéndose!a!C.D.E.!FREEXKI!C/!GERANEO!12!ARROYOMOLINOSlMADRID!
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