Ajuntament / Ayuntamiento
PARCENT
C/ Ajuntament,11
03792 (Alicante)
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 3ª MARXA CARRASCAR DE PARCENT
(DOMINGO 12 DE MAYO DE 2019)

EL/LA PARTICIPANTE EN EL SIGUIENTE EVENTO:
3ª MARXA CARRASCAR DE PARCENT, A CELEBRAR EL DOMINGO 12 DE
MAYO DE 2019, en horario desde las 08:00 horas hasta las 14:00 horas.
MANIFIESTA:
- Que está enterado del tipo de actividades que se convocan, el recorrido a
realizar en el SENDERO DE PEQUEÑO RECORRIDO PR- CV158) y de las
condiciones físicas y requisitos que se exigen para la participar, y hace
constar que
-CONOCE LAS PRESENTES BASES
-QUE ACEPTA ÍNTEGRAMENTE LAS BASES, comprometiéndome a llevarlas a
término con toda la prudencia y cuidado que me resultan exigibles.
- DECLARA QUE su estado de salud física y psíquica, me capacita para participar
en el evento deportivo que ahora se participa que exige NIVEL DE ESFUERZO
DEPORTIVO MEDIO-BAJO.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Siendo mi deseo participar en el evento de manera voluntaria, para el
que no aporto certificación médica sobre mi aptitud física y psíquica,
DECLARO que me encuentro en perfecto y adecuado estado de salud física
y psíquica, por lo que me encuentro apto y capaz para poder participar en
el evento deportivo, sin que hubiere padecido ni tenido constancia de
haber padecido dolencia, síntoma o enfermedad que pudieren impedirme
su participación.
De igual declaro conocer los riesgos que pudieren existir y los asumo,
como también acepto los que pudieren derivarse del desarrollo de dicho
evento.
Por todo ello, eximo a la entidad gestora y organizador del evento de
cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de mi
participación en el presente evento deportivo, asumiendo personalmente el
riesgo inherente para mi salud que supone el esfuerzo físico que pueda
requerir la participación en esta prueba.
En Parcent, a 2 de abril de 2019.
El Alcalde
Máximo Revilla Martínez

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que sus datos personales podrán quedar incorporados y serán tratados en los ficheros de (nombre del Responsable del
Fichero), con DNI/NIF (introducir Identificación Fiscal), con el fin de (introducir todas las finalidades específicas para las que se tratarán los
datos). Le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección postal (C/Ajuntament,11, de Parcent).

