IV San Silvestre Golden Mile Playa las Américas
Autorización y declaración responsable
Yo_____________________________________________________________________________
con DNI: __________ y mayor de edad, en representación legal de
___________________________________________________________
con DNI ___________y menor de edad, le autorizo a participar en la carrera San Silvestre Golden Mile de Playa
de las Américas.

Declaro Responsablemente:
1.- Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la prueba deportiva 1a Carrera San Silvestre
Golden Mile de Playa de las Américas-Arona, que se celebrará el día 31 de diciembre de 2019, cuyo
reglamento se encuentra expuesto en la página web www.gesportcanarias.com
2.- Que el participante está físicamente bien preparado para la competición, goza de buena salud general,
sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con su participación en dicha prueba.
3.- Que soy consciente de los riesgos que conlleva esta prueba. Por ello, asiste de propia voluntad e
iniciativa asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas de su participación.
4.- Que dispone de capacidad física, destreza técnica y de material deportivo adecuado para la participación
en esta prueba.
5.- Que domina y se compromete a cumplir las normas y protocolo de seguridad establecida por la
Organización para la prueba deportiva en la que va a intervenir , así como a mantener un comportamiento
responsable que no aumente los riesgos para su integridad física y psíquica. Seguirá las instrucciones y
acatará las decisiones que tomen los responsables de la Organización (jueces, personal sanitario, y de la
organización) en temas de seguridad.
6.- Que autorizo a los Servicios Sanitarios de la prueba, a que le practiquen cualquier cura o prueba
diagnóstica que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla, ante sus requerimientos se
compromete a abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario para su salud.
7.- Que Autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación, o grabación que
tome siempre que esté exclusivamente relacionada con su participación en este evento.

Firma:

En Playa de las Américas - Arona a _____ de ________________ de 2019.
Estos datos serán tratados de acuerdo con al Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), recogiéndose en un fichero. El interesado podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación, y oposición, dirigiéndose a la Organización.

