
Termo de Responsabilidad Individual 
 
Yo, __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________, portador del 

documento de identidad/ documento nacional de identidad (D.N.I.) / pasaporte nº 

_______________________________________,(nacionalidad)__________________________

___________________________residente en 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ Nº _____________________________, 

(código-postal)____________________(localidad) _________________________________, 

(país) ____________________________________________, declaro:  

 

1. Estar físicamente bien preparado(a) para la competición, tener plena salud, no padecer 

cualquier enfermedad/discapacidad física o lesión que pueda agravarse con mi 

participación en la prueba en la que me inscribo. Si durante la prueba sufro algún tipo de 

lesión que pueda poner en riesgo mi salud y integridad física lo transmitiré al equipo de 

organización lo más pronto posible; 

 

2. Estar consciente de que este tipo de actividad deportiva se desarrolla en medio natural, en 

lugares de difícil acceso y control, con un riesgo adicional para los atletas participantes, por 

lo que afirmo ser de mi voluntad la participación en la prueba, asumiendo íntegramente los 

compromisos, riesgos y consecuencias derivadas de ello; 

 

3. Disponer de capacidad física, destreza técnica, material deportivo y de seguridad y recursos 

de supervivencia suficientes para garantizar mi integridad física en las condiciones de semi-

autonomía de la prueba en la que me inscribo; 

 

4. Dominar y comprometerme a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos 

por el equipo de organización de Compres sport UTM, así como mantener un 

comportamiento responsable, siguiendo y aceptando todas las instrucciones y decisiones 

que la organización me comunique en favor de mi seguridad; 

 

 

 

 

 



5. Estar en posesión de todas mis facultades mentales por lo que mi participación en la 

prueba inscrita está hecha de libre y espontánea voluntad. Por lo tanto, libero de 

cualquiera responsabilidad la organización, colaboradores, patrocinadores, voluntarios y 

cualquier otro participante, por cualquier daño físico y / o material; 

 

6. Comprometerme a seguir las siguientes reglas generales de seguridad y de respeto al 

medio ambiente: 

• Transitar con prudencia por carreteras y caminos abiertos al tráfico de vehículos; 

• Circular sólo dentro del recorrido señalado de la prueba; 

• Respetar los recursos naturales, geológicos, culturales y el paisaje en general; 

• No abandonar objetos o residuos fuera de los lugares destinados al efecto. 

 

7. Autorizar la organización del Compres sport UTM 2019 a utilizar cualquier registro de 

imagen (filmación o fotografía) personal, siempre y cuando su uso esté relacionado con mi 

participación en el evento. 

 

 

En …………………………………………………, ……….. de ……………………………………. de 201….  

 

 

_______________________________________________ 


