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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD TENERIFE TEIDE 360º
1. Conozco y acepto íntegramente el Reglamento y anexos de la TENERIFE TEIDE

360º,

publicado en la web www.teide360.com

2. Estoy física y mentalmente preparado, para realizar esta Marcha Ciclista, sin padecer
enfermedad, defecto físico o lesión que impida mi participación en esta prueba o que pueda
agravarse como consecuencia de la misma. Soy consciente del riesgo adicional que conlleva el
hecho de que esta Marcha tenga lugar en el medio natural, en lugares de difícil control y acceso,
bajo condiciones extremas de temperatura o altitud, con el consiguiente riesgo para los
participantes. Dispongo de la capacidad física, destreza técnica y recursos de supervivencia
suficientes como para garantizar mi propia seguridad, bajo las condiciones de autonomía y semiautosuficiencia en las que se desarrolla la prueba.

3. Cuento con el material deportivo y de seguridad exigido por la Organización y garantizo que se
encuentra en buen estado, está homologado, sé utilizarlo adecuadamente y lo llevaré encima
durante toda la Marcha.

4. Participo voluntaria y únicamente bajo mi propia responsabilidad en esta Marcha Ciclista,
asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas de mi participación. Por ello,
eximo de cualquier responsabilidad a la Organización, colaboradores, patrocinadores y otros
participantes, y renuncio a interponer demanda o reclamación alguna, en caso de cualquier daño
físico o material, tanto a mí persona, como a mi equipamiento, incluyendo la bicicleta.

5. Me comprometo a mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos para
mi integridad física o psíquica. Así, si durante la prueba padeciera algún tipo de lesión o
cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar mi salud, me pondré en contacto con la
Organización inmediatamente. Asimismo si, como consecuencia de lo previsto en el
Reglamento, me encuentro en situación de DESCALIFICACIÓN, ABANDONO, o SUPERACIÓN
DE LÍMITE HORARIO, asumo que quedo fuera de la TENERIFE TEIDE

360º

y en

consecuencia, a partir de dicha situación, soy el único responsable de mis actos.

6. Me comprometo a seguir un comportamiento respetuoso con el medio ambiente, no dejando
ningún tipo de basura a mi paso por el recorrido (geles, barritas, bidones etc.). A respetar la
normativa de tráfico en todo momento, siendo conocedor de que las carreteras se encuentran
abiertas al tráfico y que las prioridades de paso son las que establece la señalización de las vías.

7. Igualmente admito que soy el único responsable de todas mis posesiones (incluida la Bicicleta) y
equipamiento deportivo durante el desarrollo de la Marcha Ciclista y sus actividades paralelas. Y
que la organización no se hace responsable de ningún objeto perdido u olvidado a lo largo del
recorrido o en el transcurso de la TENERIFE TEIDE

360º, por ningún participante. Y a su vez,

admito que la organización no se hace responsable de ninguna avería, reparación o daño de la
bicicleta, que pueda suceder en el transcurso del Desafío, incluyendo el transporte de los
mismos, por abandono o desplazamientos como puede ser al lugar de la salida de la TENERIFE

TEIDE 360º.

8. Seguiré todas las instrucciones y acataré todas las decisiones de los responsables de la
Organización (organizadores, médicos, voluntarios,…) relativas a seguridad y aspectos
organizativos de la Prueba.

9. Si en el transcurso de la Prueba, debo utilizar cualquier vehículo de la organización, voluntarios,
de seguridad u otros, descargo de responsabilidad por dicha utilización del vehículo, asumiendo
voluntariamente los riesgos que puedan suceder por el uso de los mismos, así como de las
medidas de seguridad a adoptar por su parte.

10. Me comprometo a llevar mi teléfono móvil con el número facilitado en la inscripción, en un lugar
que consiga buena cobertura, con suficiente batería y saldo para cubrir todo el tiempo que esté
en el recorrido, por mi seguridad y la de la TENERIFE TEIDE 360º.

11. Autorizo a los servicios médicos de la TENERIFE TEIDE

360º a que me realicen las pruebas

diagnósticas que pudiera necesitar y a que me evacúen y trasladen en transporte sanitario hasta
los centros médicos que estimen necesarios, comprometiéndome en todo caso, a abandonar la
carrera, si éstos lo estimasen necesario para mi salud.

12. Me comprometo a informar a los Servicios Médicos de la Prueba, si padezco algún tipo de
alergia a medicamentos o tratamientos médicos, así como cualquier información relacionada con
mi salud, que debe ser conocida por los Servicios Médicos de la Prueba, para poder ser
atendido adecuadamente y sin riesgos para mi salud, en caso de accidente.

13. Permito el libre uso de mi nombre y cualquier imagen obtenida durante mi participación en la
prueba por parte de la Organización, en cualquier soporte, para fines periodísticos o de
promoción del evento.

¡CICLISMO DE ALTURA!

