DECLARACIÓN DEL CICLOTURISTA PARTICIPANTE EN LA
MARXA INTERNACIONAL CALELLA - CALELLA (en
adelante “La Marcha”)

Nº de dorsal

El abajo firmante …………………………………………………………….con DNI/Passaport nº………………………. participa el día 16 de
septiembre de 2018 en La Marcha organizada per C.ESPORTIU CALELLA (En Adelante “El Organizador”) y declara:
Que conozco el contenido del reglamento de La Marcha disponible en la web www.calella-calella.com y que lo acepto en
su totalidad.
Que declaro tener o que tendré en el transcurso del año de celebración de La Marcha la edad mínima para participar y
como se detalla en el artículo 3b del Reglamento de les Marchas Cicloturistas de la FCC.
Que estoy enterado de que La Marcha es una marcha cicloturista dónde se excluye la competición y, por tanto en ningún
caso, habrá nada parecido a una carrera competitiva.
Que La Marcha transita por vías públicas abiertas al tráfico y mi circulación respetará la señalización existente y en
especial las indicaciones de los agentes de la autoridad y personal de protección civil y de la Organización.
Que acepto los riesgos inherentes que comporta el recorrido abierto al tráfico.
Que me comprometo a cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y de su reglamento, velando por mi seguridad y la
Del resto de participantes y usuarios de la vía pública.
Que eximo al Organizador, al su Presidente, a su junta directiva, a la Federació Catalana de Ciclisme, y/o a
cualquier persona física o jurídica vinculada con la Organización de La Marcha de las responsabilidades derivadas de
cualquier accidente causado o bien por motivos ligados a hechos de la circulación o bien por accidentes deportivos.
Que eximo a los señalados anteriormente de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de mi
participación en La Marcha, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que supone el esfuerzo físico
requerido para la participación en La Marcha.
Que declaro conocer los riesgos propios de la participación en La Marcha, como son:
 Existencia de todo tipo de vehículos ajenos al Organizador circulando a lo largo del recorrido de La Marcha.
 Que estos vehículos circulan entre los ciclistas como usuarios normales de las vías.
 Que acepto y conozco que me encontraré con todo tipo de vehículos circulando en ambos sentidos de la
circulación.
 Que acepto y conozco que existen cruces no regulados por la organización de La Marcha en las que pueden
incorporarse todo tipo de vehículos.
 Que existen tramos peligrosos en los que deberé extremar la precaución.
 Que existen descensos prolongados con giros y curvas en los que deberé moderar la velocidad para evitar daños
propios y/o ajenos.
 Que existen tramos en los que el estado de las carreteras no reúne las condiciones de seguridad optimas y excluiré
al Organizador de la responsabilidad por cualquier perjuicio que yo pudiera tener debido a la mala conservación del
firme o como consecuencia de defectos en las infraestructuras viarias.
 Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo vinculado a la práctica del ciclismo, asumiendo
personalmente la responsabilidad de los accidentes que yo mismo pudiera provocar a cualquier participante de La
Marcha, excluyendo a La Organización de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.
 Que existe la posibilidad de provocar un accidente a un tercero ajeno a La Marcha, asumiendo personalmente la
responsabilidad íntegra de dicho accidente y excluyendo a la Organización de cualquier responsabilidad derivada
del mismo.

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

