SURVIVOR RACE

acionados (el "Evento" ) y / o

actividades, yo reconozco, entiendo, y estoy de acuerdo que:

1. El riesgo de lesiones y / o muerte a causa de las actividades involucradas en la Survivor Race y sus eventos relacionados es significativo , incluyendo, pero no
limitado a lo siguiente: (I) ahogamiento, (II) a punto de ahogarse, (III) esguinces; (IV) te
venenosas, (XI) accidentes
relacionados, pero no li
las reglas
particulares, el equipo y la disciplina personal pueden reducir este riesgo, existe el riesgo de lesiones graves.
2. A

de tal riesgo al personal

iempre, libero y PACTO NO
DEMANDAR A Aventura Fitness S.L y sus oficiales, directores, represe
contratistas independientes, agencias patrocinadoras, patrocinadores, anunciantes, los voluntarios, y en su caso, los propietarios y arrendadores de los locales
o insta
ades y eventos organizados y
patrocinados por Aventura Fitness S.L o relacionados con los eventos.

actividades y eventos organizados o patrocinados por Aventura Fitness S.L, es

totalmente voluntaria.

rmedad y por la presente li

ado o robado en el Evento .
8. Estoy de acuerdo en que todos los pagos de cuotas de entrada son definitivos y no reembolsables

factores fuera
as

11. Por la presente autorizo gratuitamente a
gratis en cual
pueda aparecer en todas y cad

ederos de bienes o cesionarios.

descalifi
cargarme el importe del coste de dicho chip.

Firma

, autorizo al organizador a

Fecha y Carrera ________________________________________________
Nombre y Apellidos__________________________________________________

MENORES DE 18 AÑOS. FIRMA DE TUTORA/TUTOR/MADRE/PADRE. (OBLIGATORIA)
El signatario,________________________________ con DNI_____________, por medio de la presente certifico y garantizo que legalmente soy
tutora/tutor/madre/padre
s de haberme informado de la
naturaleza y los riesgos de este Evento, doy mi permiso al Participante de participar en el mismo y con mi firma ratifico y acepto comprometerme como
tutora/tutor/madre/padre
rminos previamente establecidos.

Firma

Relación con el menor ___________________________________________________________

Nombre y número de tlf. del contacto en caso de emergencia (obligatorio) __________________________________

