DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
(se firmará y se entregará a la organización el día de la prueba)
D. ______________________________________________

con D.N.I.

________________

en mi condición de participante del 6ª RALLY 5 HORAS DE ESCALADA DE MARXUQUERA.
MANIFIESTO:
1.- Que soy y me considero un escalador con experiencia y en buena forma física. Que tengo en propiedad y
en buen estado el equipo completo de escalada y medios de seguridad necesarios para la práctica de este
deporte, comprometiéndome a hacer buen uso de los mismos. Que estoy en posesión de la Licencia
Federativa en Montaña del año en curso.
2.- Que soy consciente y asumo que la ESCALADA es una ACTIVIDAD PELIGROSA que comporta un ALTO
RIESGO inherentemente unido a tal actividad que, por diversos motivos, puede llevar a la generación de
graves heridas, lesiones, incapacidades, e incluso a la muerte.
3.- Que concretamente he sido ampliamente advertido y soy plenamente consciente de que la escalada en
caso de caída o accidente esto puede conllevar y que por su condición de escalador libremente acepto y
asumo.
4.- Que he sido advertido de que la Organización del evento se encargará únicamente de la logística de la
actividad, es decir: de los avituallamientos fuera de la pared; de los circuitos de recorrido a pie para ir a la
base de las vías y de su balizado; atención de urgencias, pero en ningún caso la Organización se podrá
encargar, ni por tanto hacer responsable, de las consecuencias de la pura escalada en pared, que solo
dependen del mi como escalador-participante.
5.- Que en consecuencia manifiesto y soy sabedor que la Organización del evento no puede ser responsable
de los hechos que puedan ocurrir en la realización de las vías de escalada y por tanto EXONERO de toda
responsabilidad a la Organización (o a sus miembros) de cualquier daño o perjuicio que la escalada de este
tipo de vías pudiera ocasionarme, ya sea por cualquier lesión, incapacidad, e incluso fallecimiento, pues soy
conocedor que solo yo y mi compañero de cordada somos los responsables de cualquier acto que acontezca
en la realización de este tipo de vías.
Y para que conste a los efectos procedentes, libremente firmo la presente a:
28 de noviembre de 2021.

NOMBRE y FIRMA: ____________________

TELF. MOVIL: ____________________

