Hacienda de Pavones, 153-2ª Dcha.
28030 MADRID
trimarlins@gmail.com
www.marlinstriatlon.es

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Como condición para recibir la autorización para participar en cualquier actividad que
organice el Club Deportivo Elemental MARLINS
TRIATLON
MADRID Inscrito en el registro
META (CDE
META).
de entidades deportivas de la Comunidad de Madrid con el número 5647 (En adelante el
Club). Usted acepta que el Club, no será en ningún caso responsable de ningún accidente
que usted sufra (o padezca). Acepta mantener al Club, la Junta Directiva, la Asamblea
General o a sus socios y socias indemnes frente a cualquier reclamación, daño, perdida o
demanda derivadas directa o indirectamente de la práctica de la actividad organizada por
el Club y en la que VOLUNTARIAMENTE quiere participar, asumiendo por el mero hecho
de inscribirse o participar en la actividad, que debido a sus características, no está exenta
de cierto riesgo. Las exenciones de este párrafo no se aplican a incidentes donde se
demuestre mala intención o intencionalidad de una persona natural en particular.
Deberá aplicar las mismas precauciones que el resto de los socios y se compromete
a seguir con toda diligencia las indicaciones del responsable de la practica y o de los
monitores, que son necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades en perfectas
condiciones de seguridad.
Siendo consciente que la finalidad del Club es satisfacer en primer lugar las
inquietudes de los socios y que pretende fomentar la participación de dichas actividades
para la mayoría de socios del Club. Se le invitara a participar en distintas actividades en
función de su capacidad, una vez se evalúe su capacidad para desarrollar la actividad
particular, sin que suponga un menoscabo o el peligro para los demás socios y socias y/o
para su persona. Requiriendo inscripción previa en la actividad.
Yo, D/Doña …………………………………………………………………………., mayor de
edad
con DNI…………………………..,
Como ydeportista
de las actividades, estoy perfectamente informado de los riesgos que
supone la práctica de las actividades deportivas
del Triatlón, por el presente escrito exonero de toda
(CDE META).
responsabilidad al Club Deportivo Elemental META
Marlins Triatlón
Madrid y a cualquiera de sus
integrantes por los daños y perjuicios que pudiera sufrir en la práctica de cualquiera de las
actividades programadas por el citado Club, así como al responsable de la actividad.
De igual modo, declaro mediante la presente que no padezco enfermedad o
problema físico, mental o legal alguno que me impida o haga desaconsejable la práctica de
la actividad deportiva.
del Triatlón. Declaro conocer las condiciones generales y las normas de
obligado cumplimiento
cumplimiento
para
la actividad
que quiero
para
la actividad
que quiero
realizar.realizar.
deportivas

Firmado.-

En Madrid, a…… de……………………de 201...
Este documento será obligatorio presentarlo al conformarse como socio o para participar en las actividades programadas por el Club.

