
 

Todos los y las participantes, por el hecho de inscribirse al circuito completo o a 

algunas de sus carreras, aceptan y Firman el Pliego de Descargo de Responsabilidades y 

Protección de datos asumiendo el presente Reglamento y las Normas del Circuito del 

Corredor Completo. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización 

 

PLIEGO DE DESCARGO DE RESPOSABILIDADES 

 

CORREDOR COMPLETO 2013 

Yo,                                                                                                             , en mi nombre 

o como representante legal de:  

DECLARO  

 

1º. - Que conozco íntegramente el Reglamento del Circuito del Corredor Completo de 

Huelva 2013, así como las sus Reglas, normas y Circulares y acepto su cumplimiento y 

el de aquellas que aun no publicadas puedan mejorar el funcionamiento del circuito.   

 

2º. - Que me encuentro, o mi representado/a se encuentra, en las condiciones físicas 

adecuadas y suficientemente entrenado/a para participar voluntariamente en el Circuito 

del Corredor Completo de Huelva. 

 

3º. - Que no padezco, o mi representado/a no padece, enfermedad, defecto físico o 

lesión que pueda agravarse y perjudicar gravemente la salud al participar en este 

Circuito del Corredor Completo de Huelva. 

 

4º. - Que si padeciera, o mi representado/a padeciera, algún tipo de lesión, defecto físico 

o cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud, al 

participar en este CIRCUITO, lo pondré en conocimiento de la Organización, aceptando 

las decisiones que al respecto se adopten por los responsables del evento. 



 

 

 

5º. - Asumo los peligros y riesgos derivados de mi participación, o de mí 

representado/a, en esta actividad deportiva, tales como: caídas, posibles colisiones con 

vehículos, participantes, espectadores, condiciones climáticas extremas y de humedad, 

estado de los viales, carreteras y tráfico, (el presente enunciado tiene el carácter 

meramente indicativo). 

 

6º. - Acepto cualquier decisión que cualquier responsable de la carrera (Jueces, 

Médicos, ATS, Técnicos de la Organización) adopte sobre mi habilidad, o la de mi 

representado/a, para completar algunas de las Carreras del Circuito del Corredor 

Completo de Huelva con seguridad y sin riesgo para la salud. 

 

7º. - Autorizo a la organización del Circuito del Corredor Completo de Huelva para usar 

cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma de archivo de mi 

participación o la de mi representado/a en este evento, sin derecho a contraprestación 

económica. 

 

8º. - Una vez que la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción no será 

reembolsada, excepto que a juicio de la organización del Circuito del Corredor 

Completo de Huelva se den las condiciones que así lo precisen. 

 

Y para que conste doy mi aprobación firmando el presente documento que se incorpora 

junto  a la hoja de inscripción del Circuito del Corredor Completo Huelva y a las 

Condiciones Generales de la Tarjeta del Corredor Completo de Huelva. 

En Huelva a _______ de_____________ de 2013 

Fdo. 


