
 
 
 
 

PLIEGO	DESCARGO	DE	RESPONSABILIDAD	Y	DE	CAPACIDAD	FÍSICA	PARA	IZAGA	TRAIL	2017	
	
Yo,		 con	DNI	número		 mediante	el	presente	documento	MANIFIESTO:	

	

1. Que	 he	 leído,	 entendido	 y	 acepto	 íntegramente	 el	 Reglamento	 de	 la	 prueba	 	 deportiva	 	 que	 	 lleva	 	 como	 	 nombre	 	 IZAGA	 	 TRAIL	 que	 	 se	 	 celebrará	 	 en	 	 en	
ARDANAZ	 DE	 IZAGAONDOA	 Y	 ALZÓRRIZ	 el	 próximo	 29	 de	 octubre	 de	 2017.	 Este	 reglamento	 se	 puede	 encontrar	 disponible	 en	 en	 la	 web:		
www.izagatrail.com.	

	
2. Que	 estoy	 seguro	 de	 estar	 física	 y	 psicológicamente	 adecuadamente	 preparado	 para	 realizar	 la	 IZAGA	 TRAIL	 y	 de	 que	 sigo	 	 los	 	 controles	 	 médicos	
adecuados	 para	 garantizar	 que	 dispongo	 de	 la	 suficiente	 buena	 salud	 y	 de	 no	 sufrir	 ninguna	 enfermedad,	 alergia,	 defecto	 físico,	 lesión	 o	 afección	
cardiorrespiratoria	que	desaconseje	mi	participación.	

	
3. Que	soy	plenamente	consciente	del	circuito	en	el	que	participaré,	desniveles,	kilómetros	y	demás	datos	de	relevancia	relativos	al	recorrido	disponible	en	
www.izagatrail.com.	

	
4. Que	 soy	 consciente	 de	 la	 dificultad	 	 	 	 	 	 	 y	 riesgo	que	 conlevan	 este	 tipo	de	pruebas	 para	 los	 participantes.	 Por	 esto,	 afirmo	que	 asisto	 voluntariamente	 y	 por								
motu	proprio	y	que	asumo	los	riesgos	y	posibles	consecuencias	de	mi	participación.	

	
5. Que	 dispongo	 del	 conocimiento	 y	 técnica	 suficientes	 para	 garantizar	 mi	 seguridad	 y	 en	 las	 condiciones	 de	 cierta	 autonomía	 en	 las	 que	 se	 participa.	 Que							
dispongo	 de	 un	 calzado	 óptimo	 y	 seguro	 exigido	 por	 la	 	 organización	 para	 la	 participación	 en	 la	 prueba	 y	 que	mi	material	 se	 encuentra	 en	 un	 estado	 decente																	
y	se	utilizarlo	adecuadamente.	

	
6. Que	 estoy	 de	 acuerdo	 en	 cumplir	 las	 normas	 que	 se	 dicten	 y	 los	 distintos	 protocolos	 de	 seguridad	 dictados	 por	 la	 organización	 de	 IZAGA	 TRAIL,	 en	 la	 que					
participo	con	un	comportamiento	responsible	sin	aumentar	los	riesgos	para	mi	persona.	

	
7. Que	doy	potestad	a	los	servicios	medicos	de	la	prueba	 a	 que	 me	 practiquen	 cualquier	 tratamiento	 que	 ellos	 consideren	 en	 cualquier	 momento	 de	 la	prueba,	
con	o	sin	mi	autorización.	Ante	sus	decisions,	abandonaré	la	prueba	o	permitiré	mi	hospitalización	si	el	equipo	medico	lo	considera	necesario.	

	
8. Que	 cedo	 a	 la	 organización	 de	 la	 IZAGA	 TRAIL	 los	 derechos	 de	 cualquier	 fotografía,	 filmación	 o	 similar	 que	 se	 haga	 siempre	 que	 esté	 relacionada	 con	 mi	
participación	durante	 el	evento	 y	 no	 recibiré	 ningún	 tipo	de	 contraprestación	 a	 cambio	de	dicho	material.	

	
9. Que	 durante	 los	 días	 previos	 o	 durante	 la	 carrera	 no	 tomaré	 sustncias	 consideradas	 como	 doping	 por	 las	 federaciones	 relacionadas	 con	 las	 carreras	 por	 y															
de	montaña.	La	organización	se	reserve	el	derecho	de	pasar	control	antidoping	a	los	corredores	que	considere.	

	
10. Que	soy	consciente	de	que	mi	dorsal	es	personal	e	intransferible	y	no	lo	cederé	o	venderé	a	ninguna	otra	persona	aunque	no	pueda	asistir	a	la	prueba,			
sin	el	consentimiento	de	la	organización.	

	
11. Que	mi	 participación	 en	 la	 IZAGA	 TRAIL	 es	 voluntaria	 y	 descargo	 de	 toda	 	 responsabilidad	 	 a	 	 la	 	 organización,	 	 participantes	 	 y	 	 demás	 	 colaboradores	 	 de	
cualquier	daño	físico	o	material	que	se	produzca	en	mi	persona	y	renuncio	a	interponer	cualquier	denuncia	o	demanda	a	los	mencionados.	

	
12. Que	me	 compromento	 a	 seguir	 las	 pautas	 generals	 de	 respeto	 a	 la	 persona	 y	 al	 medio	 ambiente,	 que	 son	 las	 siguientes:	 a)	 Correr	 con	 prudencia	 durante	 todo	 el			
recorrido	 y	 según	 las	 normas	de	 tráfico	 y	 educación.	 B)	 Recorrer	 con	precacuión	 las	 zonas	 con	presencia	 de	 ganado,	 distintos	 animales,	 personas	o	 vehículos	 varios.	
C)	No	provocar	alteraciones	en	el	ecosistema	en	el	 	que	 	 se	 	desarrolla	 	 la	 	prueba.	 	D)	 	Realizar	 	mis	 	necesidades	 	 fisiológicas	 	 fuera	 	de	 	aquíferos	 	y	 	a	 	una	 	distancia	
prudencial	de	 lugares	de	paso	o	reunión.	E)	No	desechar	residuos	de	ningún	tipo	 	 fuera	 	de	 	 las	 	zonas	 	habilitadas	 	para	 	ello	 	en	 	 los	 	puntos	 	de	 	avituallamiento	 	de	 	 la		
prueba.	F)	Cerrar	las	alambradas	o	vallas	de	ganado	que	deberé	ir	abriendo	a	mi	paso	por	elrecorrido.	

	
	
EN	ARDANAZ	DE	IZAGAONDOA	A	de	 de	2017.	

	

	
Firma	


