DECLARACION DE RENUNCIA A LA RECLAMACION DE RESPONSABILIDADES

La Fenasosa Bike Park

DECLARACION DE RENUNCIA A LA RECLAMACION DE RESPONSABILIDADES

1. Participación voluntaria
Yo…………………………………………………………y en el caso de supuesto de ser menor de 18
años mi padre/madre/o tutor…………………………………………
declaro:
Aceptar voluntariamente utilizar las instalaciones del Bike Park La Fenasosa manifestando
plena capacidad para otorgar el presente consentimiento.

mi

2. Asunción de riesgo: Estoy informado que todas las actividades del Bike Park La Fenasosa,
descensos, campillo, Wood Park, Four Cross, Foam Pit y los remontes mecánicos, son actividades
potencialmente peligrosas, y declaro conocer el código de responsabilidad adjunto. La participación
en cualquiera de estas actividades es voluntaria, y con pleno conocimiento del peligro que comporta
sabiendo que podría sufrir graves lesiones, asumiendo como riesgo propio cada uno de los peligros
que se desprenden de las mismas, y que así verifico esta afirmación firmando el presente
documento.

3. Indemnización: El piloto, y el padre/madre/o tutor en el caso de ser menor de 18 años, los datos
de los cuales figuran al pie de este documento, asumen su total responsabilidad por los daños
personales y materiales propios, así como los causados a terceros, que puedan sufrir durante el
desarrollo de las actividades que lleve a cabo en el Bike Park La Fenasosa, renunciando a reclamar
cualquier tipo de indemnización al mismo, y/o las personas empleadas, sus gestores, y/o las
personas y/o empresas que prestan sus servicios en este Bike Park La Fenasosa.

4. Conocimiento y Aceptación: He leído detenidamente este acuerdo y comprendo completamente
su contenido. Tengo conocimiento de que este acuerdo es un compromiso de exoneración y y
descarga de responsabilidad de todas las reclamaciones e indemnizaciones por mi parte y/o
representantes y el Bike Park La Fenasosa, y/o las personas empleadas, sus gestores, y/o las
personas y/o empresas que prestan sus servicios en este Bike Park La Fenasosa.

Así lo manifiesto firmando a continuación:

1

NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………….DNI:…….......................……
FECHA DE NACIMIENTO:……./…......../…........….TEL:…………..............……………………………
DIRECCION:………………………………...........................…………..PROVINCIA:…………………..
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR:……………………….......................…..
Y DNI:………………………..
Nº DE LICENCIA DE LA FEDERACION DEL PRACTICANTE:………………………………………...

Acepto (Ley de Protección de Datos)
La fenasosa.com garantiza que todos los datos contenidos en el cuestionario serán utilizados de la forma
y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica 15/99, del 13 de Diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal. (LOPD) El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición que expresamente reconoce la L.O.P.D. Para el ejercicio de estos derechos, el
usuario deberá dirigir una comunicación escrita a lafenasosa.com con los siguientes datos: nombre y
apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del DNI o pasaporte, petición en que se concreta
la solicitud, fecha y firma del interesado.

ACEPTO EL SEGURO del Bike Park La Fenasosa (3,50€) y 75€ de Franquicia en caso de
accidente.

En Banyeres, a………….de…..........................................……..del año …....

FIRMA del PRACTICANTE

FIRMA del PADRE/MADRE/TUTOR

…………………………………………………

……..................…………………………………
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