DECLARACIÓN DE RENUNCIA A LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
1.- Participación Voluntaria:
El firmante, ...................................................................... (en lo sucesivo “el usuario”) y también en el caso de tener menos de 18 años, de estar
sujeto a tutela, o bajo la custodia de un responsable a cualquier título válido en derecho (profesor/a, monitor/a, o análogos), mi padre/madre o
tutor/a o responsable D. …………………………………………………… con DNI nº …………………………………….., como titular de la patria
potestad, tutela, o responsable custodia .................................................................. declaro/amos:
La aceptación voluntaria de pilotar, conducir, practicar, y participar en cualquier modalidad de ciclismo y/o en todas las actividades de la
instalación del Club BMX Terrassa, ya sea dentro de su recinto sito en calle Reus,90 deTerrassa, o fuera del mismo, manifestando mi/nuestra
plena capacidad y libre voluntad para otorgar el presente documento.
2.- Asunción de riesgo:
Por parte de los responsables de la instalación he sido informado y me doy por enterado y conforme de los riesgos de la práctica de las
actividades del Club BMX Terrassa, de que se trata de actividades de riesgo y peligrosas, con posibilidad de lesiones muy graves (con inclusión
de posibilidad de parálisis permanente, fracturas y heridas graves) e incluso con riesgo de muerte. Manifiesto que participo en cualquiera de
estas actividades de forma voluntaria y con pleno conocimiento de peligro que comportan, i acepto/amos y asumo responsablemente todos y
cada uno de os riesgos que comportan, y confirmo mi libre asunción del riesgo y de las consecuencias de mi participación en las citadas
actividades mediante la firma del presente documento.
3.- Liberación de responsabilidad:
Declaro que participo en las actividades del Club BMX Terrassa bajo mi exclusivo riesgo y responsabilidad, renunciando al ejercicio de
cualquier reclamación por daños o perjuicios ni de ningún otro tipo en cualquier instancia o jurisdicción, ya sea contra el Club BMX Terrassa,
sus gestores y promotores o contra las personas empleadas o que presten sus servicios a dicha entidad, o contra la administración titular de
las instalaciones, derivada de mi utilización de todas las instalaciones del Club BMX Terrassa o de la participación en cualquiera de sus
actividades dentro y fuera del recinto. También declaro aceptar que los gestores, promotores y administradores, así como las personas
empleadas o que presten sus servicios en el Club BMX Terrassa declinen toda responsabilidad por los daños materiales, físicos o robos que
pueda sufrir tanto en sus instalaciones como en cualquiera de sus actividades dentro y fuera del recinto.
4.- Renuncia a indemnización:
El usuario y/o su padre/madre o tutor/a o responsable en caso de ser menor de edad o sujeto a tutela, cuyos datos constan al pie de este
documento, asume/n toda la responsabilidad por los daños personales y materiales que puedan sufrir por la utilización de todas las
instalaciones del Club BMX Terrassa o de la participación en cualquiera de sus actividades dentro y fuera del recinto, y de los que puedan
ocasionar a terceros, excluyendo pues de esta responsabilidad al Club BMX Terrassa, a sus gestores y promotores, personas empleadas o que
presten sus servicios a la entidad, responsables del mantenimiento, y la administración titular de las instalaciones.
5.- Conocimiento y aceptación del contenido de este documento. Sumisión expresa a fuero:
He leído detenidamente este documento, y comprendo y asumo completamente su contenido. Tengo conocimiento y consciencia de que se
trata de un documento de asunción de responsabilidad por mi parte y de liberación de responsabilidad del Club BMX Terrassa, de sus gestores
y promotores, personas empleadas o que presten sus servicios a la entidad, responsables del mantenimiento, y la administración titular de las
instalaciones. Acepto que para cualquier litigio o denuncia me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Terrassa oel que
proceda.
6.- Declaración de estado de salud adecuado:
Mediante este documento declaro que no sufro ninguna enfermedad, afección ni defecto físico o psíquico que me impida en cualquier
modalidad de ciclismo y/o en todas las actividades de la instalación del Club BMX Terrassa, ya sea dentro de su recinto o fuera del mismo, o
que para la participación en las mismas pueda manifestarse o agravarse, o poner en riesgo mi salud o la de mi
hijo/hija/tutelado/tutelada/custodiado/a, o bien disminuir el grado de seguridad de mi participación como usuario de las mismas, asumiendo en
caso contrario toda la responsabilidad que derive de la inexactitud, error y/o falsedad de esta declaración, y que mi estado de salud es
adecuado para la práctica de las actividades del Club BMX Terrassa.
Así lo manifiesto y confirmo firmando en cada página de este documento, y al final del mismo. Firmado:
FIRMA AQUI

Carrer Reus,90.08227 Terrassa

7.- Compromiso de cumplimiento de las normas de uso y de seguridad:
Mediante este documento me comprometo en nombre propio, y/o en el de mi hijo/hija/tutelado/tutelada/custodiado/a al estricto cumplimiento de
las normas de uso de las instalaciones del Club BMX Terrassa y de sus actividades tanto a dentro como fuera de su recinto, y en especial de
las normas de seguridad. Declaro que los responsables del Club BMX Terrassa me han informado de una forma clara y comprensible de todas
las normas de uso y de seguridad que debo cumplir, que las he comprendido a la perfección, que también he leído todos los impresos, carteles
y rótulos explicativos sobre las normas de uso y seguridad que el Club BMX Terrassa tiene expuestas a la vista y a disposición de los usuarios,
y me comprometo a efectuar un uso prudente y responsable de las instalaciones y una práctica igualmente prudente y responsable de las
actividades dentro y fuera del recinto, con cuidado y respeto tanto para mi integridad y seguridad como para la del resto de usuarios, personas
y bienes, y a cumplir estrictamente todos los consejos e indicaciones de seguridad y de cualquier otra naturaleza que me dirijan los
responsables y/o empleados del Club BMX Terrassa y de sus actividades, así como me comprometo a cumplir y respetar los rótulos y
señalizaciones de todo tipo existentes en las instalaciones, asumiendo en caso contrario las consecuencias de mi incumplimiento.
8.- Declaración de veracidad de los datos declarados:
El usuario y/o su padre/madre o tutor/a o responsable declara/an que son ciertos los datos personales que han facilitado al Club BMX
Terrassa, a sus gestores y promotores, personas empleadas o que le prestan sus servicios, o a la administración titular de las instalaciones,
incluidos los datos referentes a su salud, asumiendo en caso contrario toda la responsabilidad que dimane de su inexactitud, error y/o falsedad.

Así lo manifiesto y confirmo firmando en cada página de este documento, y a continuación:
FIRMA AQUI

Datos del/os firmate/s:
-Usuario/a:
Nombre:
Apellidos:
DNI o Pasaporte:
Email:
Telf. Contacto en caso de siniestro:
Población:
Edad:

-Padre/Madre/Tutor/Responsable
Nombre:
Apellidos:
DNI o Pasaporte:
Email:
Telf. Contacto en caso de siniestro:
Población:
Edad:

Carrer Reus,90.08227 Terrassa

