XI DESSAFIO DE LA SIERRA SUR DE JAÉN
5 y 6 octubre 2018
Asociación DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN
www.dessafio.org | dessafio@gmail.com

REGLAMENTO PARTICULAR DE
CARRERA. DESSAFIO 2018.

ANEXO 1. DECLARACIÓN JURADA

DECLARACIÓN JURADA
D./Dª._______________________________________________ con DNI _____________________
declaro conocer los requisitos y necesidades derivados para una adecuada y correcta participación en la
prueba/s ciclista denominadas:
• III Vuelta DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN: Gran Premio ETECHNIC® a celebrar el día 5 octubre 2018.
• XI Maratón BTT DESSASIO SIERRA SUR DE JAÉN: : Gran Premio ETECHNIC® a celebrar el día 6 de
octubre de 2018.
Declaro fehacientemente conocer la dureza y exigencia física que requiere mi participación en alguna
o ambas pruebas, estando en condiciones óptimas y habiéndome sometido a un reconocimiento médico que
incluya una prueba de esfuerzo y que no me impida participar en la misma. En caso contrario, declaro bajo mi
voluntad asumir el riesgo que supone mi participación sin el correspondiente reconocimiento médico, así
como la posibilidad de padecer lesión alguna (o haber padecido) que pueda producirse o agravarse como
consecuencia de la participación en la misma.
Eximo a la organización, a todas las entidades y clubes deportivos que se integran en la organización
del evento así como a cualquier persona física o jurídica vinculada a la organización de la prueba de cualquier
responsabilidad derivada de todo lo anterior.
Autorizo a los Servicios Médicos de la prueba a que me practiquen cualquier cura que pudiera
necesitar estando o no en condiciones de solicitarla; ante sus requerimientos me comprometo a abandonar la
prueba si ellos lo estiman necesario para mi salud.
Declaro que conozco el recorrido de la prueba, que el itinerario está abierto permanentemente al
tráfico peatonal y rodado, y que atenderé permanentemente a todas las indicaciones que la organización me
haga, con la finalidad de evitar cualquier daño en la propiedad ajena y en mi persona. Asumo mi plena
responsabilidad en caso de utilizar un atajo o vía alternativa a las señalizadas oficialmente por la Organización.
Asumo plenamente que el uso del casco será obligatorio durante la totalidad de la celebración de la
prueba, debiendo llevarlo correctamente colocado y abrochado.
Declaro conocer que durante la celebración de la/s prueba/s el tráfico permanecerá abierto al tráfico
rodado, debiendo cumplir en todo momento las normas y reglamentación del Código de Tráfico y Seguridad
Vial, así como cualquier disposición vigente en materia de circulación.
No consumiré sustancias prohibidas, consideradas como DOPING por la UCI, la RFEC y la AEPSAD.
Acepto que el dorsal es intransferible y que no podrá llevarlo otra persona por mí ya que los seguros
tramitados solo cubren al titular; aceptando que cualquier cesión ilegal y/o reventa del mismo será causa
suficiente para vetar, con carácter vitalicio, mi participación en la prueba.
Me comprometo a respetar los caminos por los que discurre la prueba, no dañar el entorno y no
arrojar basuras en ningún punto del mismo o de lo contrario seré descalificado.
En Valdepeñas de Jaén (Jaén), a _______ de _________ de 2.018.
Fdo.
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ANEXO 2. DECLARACIÓN JURADA Y AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL PARA PARTICIPAR EN LA PRUEBA

DECLARACIÓN JURADA
D./Dª.______________________________________________________ con DNI _______________________
declaro conocer los requisitos y necesidades derivados para una adecuada y correcta participación en la prueba/s ciclista
denominadas:
•
III Vuelta DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN: Gran Premio ETECHNIC® a celebrar el día 5 octubre 2018.
•
XI Maratón BTT DESSASIO SIERRA SUR DE JAÉN: : Gran Premio ETECHNIC® a celebrar el día 6 de octubre de 2018.
Declaro fehacientemente conocer la dureza y exigencia física que requiere mi participación en alguna o ambas
pruebas, estando en condiciones óptimas y habiéndome sometido a un reconocimiento médico que incluya una prueba de
esfuerzo y que no me impida participar en la misma. En caso contrario, declaro bajo mi voluntad asumir el riesgo que
supone mi participación sin el correspondiente reconocimiento médico, así como la posibilidad de padecer lesión alguna (o
haber padecido) que pueda producirse o agravarse como consecuencia de la participación en la misma.
Eximo a la organización, a todas las entidades y clubes deportivos que se integran en la organización del evento
así como a cualquier persona física o jurídica vinculada a la organización de la prueba de cualquier responsabilidad
derivada de todo lo anterior.
Autorizo a los Servicios Médicos de la prueba a que me practiquen cualquier cura que pudiera necesitar estando
o no en condiciones de solicitarla; ante sus requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman
necesario para mi salud.
Declaro que conozco el recorrido de la prueba, que el itinerario está abierto permanentemente al tráfico
peatonal y rodado, y que atenderé permanentemente a todas las indicaciones que la organización me haga, con la
finalidad de evitar cualquier daño en la propiedad ajena y en mi persona. Asumo mi plena responsabilidad en caso de
utilizar un atajo o vía alternativa a las señalizadas oficialmente por la Organización.
Asumo plenamente que el uso del casco será obligatorio durante la totalidad de la celebración de la prueba,
debiendo llevarlo correctamente colocado y abrochado.
Declaro conocer que durante la celebración de la/s prueba/s el tráfico permanecerá abierto al tráfico rodado,
debiendo cumplir en todo momento las normas y reglamentación del Código de Tráfico y Seguridad Vial, así como
cualquier disposición vigente en materia de circulación.
No consumiré sustancias prohibidas, consideradas como DOPING por la UCI, la RFEC y la AEPSAD.
Acepto que el dorsal es intransferible y que no podrá llevarlo otra persona por mí ya que los seguros tramitados
solo cubren al titular; aceptando que cualquier cesión ilegal y/o reventa del mismo será causa suficiente para vetar, con
carácter vitalicio, mi participación en la prueba.
Me comprometo a respetar los caminos por los que discurre la prueba, no dañar el entorno y no arrojar basuras
en ningún punto del mismo o de lo contrario seré descalificado.
En Valdepeñas de Jaén (Jaén), a _______ de _________ de 2.018.

Fdo.
AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE MENORES
DEBERÁ IR ACOMPAÑADA DE LA “DECLARACIÓN JURADA” FIRMADA POR AMBOS
D./Dª. _________________________________________ con D.N.I. _________________, en calidad de PADRE /
MADRE / TUTOR LEGAL DE D./Dª. _____________________________________con DNI _______________, autorizo a mi
hijo/hija a participar en la prueba/s ciclista denominadas:
•
III Vuelta DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN: Gran Premio ETECHNIC® a celebrar el día 5 octubre 2018.
•
XI Maratón BTT DESSASIO SIERRA SUR DE JAÉN: : Gran Premio ETECHNIC® a celebrar el día 6 de octubre de 2018.
Declarando estar perfectamente informado de las requisitos necesarios para su participación y dando
expresamente consentimiento para ello.
Fdo. EL PARTICIPANTE

Fdo. PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL
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ANEXO 3. AUTORIZACIÓN RETIRADA DE DORSALES

AUTORIZACIÓN RETIRADA DE DORSALES (INDIVIDUAL)
D./Dª.____________________________________________________ con D.N.I. _________________
declaro estar inscrito en la/s prueba/s ciclista denominadas:
• III Vuelta DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN: Gran Premio ETECHNIC® a celebrar el día 5 octubre 2018.
• XI Maratón BTT DESSASIO SIERRA SUR DE JAÉN: : Gran Premio ETECHNIC® a celebrar el día 6 de
octubre de 2018.
Con el dorsal número ____________

AUTORIZO
A D./Dª. _____________________________________________ con D.N.I ______________________
a recoger los elementos necesarios para mi participación (dorsal y hoja de ruta) en la mesa de inscripciones del
recinto, entendiendo que se trata de material personal e intransferible, que no podrá ser utilizado durante la
prueba por otra persona diferente de mí.
Documentación obligatoria a presentar para la retirada del dorsal por terceras personas:
- Documento de autorización para la retirada de dorsales (este documento).
- Fotocopia del DNI del titular del dorsal.
- Licencia original del titular del dorsal.

En _______________________, a _______ de _________ de 2.018

FIRMA DEL PARTICIPANTE

FIRMA PERSONA QUE RETIRA

Nombre y apellidos:
DNI:

Nombre y apellidos:
DNI
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ANEXO 3 BIS. AUTORIZACIÓN RETIRADA DE DORSALES

AUTORIZACIÓN RETIRADA DE DORSALES (GRUPAL)
Las personas que a continuación se relacionan declaran estar debidamente inscritas en la/s prueba/s
ciclistas denominadas:
• III Vuelta DESSAFIO SIERRA SUR DE JAÉN: Gran Premio ETECHNIC® a celebrar el día 5 octubre 2018.
• XI Maratón BTT DESSASIO SIERRA SUR DE JAÉN: : Gran Premio ETECHNIC® a celebrar el día 6 de
octubre de 2018.
Nombre y apellidos

DNI

Firma

Autorizamos expresamente
A D./Dª. ___________________________________________ con D.N.I ___________________ a
recoger los elementos necesarios para mi participación (dorsal y hoja de ruta) en la mesa de inscripciones del
recinto, entendiendo que se trata de material personal e intransferible, que no podrá ser utilizado durante la
prueba por otra persona diferente de mí.
Documentación obligatoria a presentar para la retirada del dorsal por terceras personas:
- Documento de autorización para la retirada de dorsales (este documento).
- Fotocopia del DNI del titular del dorsal.
- Licencia original del titular del dorsal.
En _______________________, a _______ de _________ de 2.018

FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA:

