C.D. “LA DESÉRTICA” I CARRERA “LA DESÉRTICA”
DECLARACIÓN JURADA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDADES
USO DE BICLETAS.

Yo, Doña/Don………………………………………………………………….con DNI nº ……………………
DORSAL…………………………..
Al firmar este documento, declaro que conozco y acepto los términos del presente descargo
de Responsabilidad de la Organización de la carrera, estando obligado a su cumplimiento.
Como inscrito en la I Edición de la Carrera Cívico-Militar “LA DESÉRTICA” y con la finalidad de
poder utilizar los servicios ofertados par la Organización en los que se refiere al aparcamiento
y al traslado de bicicletas en vehículos militares;
1. Eximo al Club Deportivo La Desértica y a cualquier persona física o jurídica vinculada
con la Organización de la prueba, de cualquier daño causado en la bicicleta en el
traslado desde Roquetas de Mar hasta Almería.
2. Eximo a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad, tal como pérdida o
deterioro de objetos personales, por robo, extravíos u otras circunstancias de los
elementos accesorios de las bicicletas, que se deriven del uso de los servicios de
parking y/o traslado de las mismas.
3. Asumo que la entrega de la misma tanto en el parking (zona de salida y/o zona de
meta) y el traslado en camiones militares desde la zona de salida desde la meta hasta
Almería, mi bicicleta no debe tener ningún elemento de valor y soy yo responsable de
retirar cualquier elemento de la misma EXCEPTO LA PLACA DEL MANILLAR donde está
reflejado el número de dorsal.
4. Asumo que el Club Deportivo La Desértica y a cualquier persona física o jurídica
vinculada con la Organización de la prueba, con la finalidad de asegurarse de la
veracidad de mi identidad puede requerirme otro tipo de documentación oficial como
DNI, permiso de conducir… además de la CARTILLA DE ENGANCHE.
5. Asumo que dicho servicio sólo puede ser utilizado una vez en cada uno de los lugares.
Ej; un participante sólo puede entregar y recoger UNA SÓLO VEZ su bicicleta en la zona
de meta.

Almería, a……………de…………………………….de 2017

Fdo:……………………………………………………………..

