
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD PARA MENORES DE 16 AÑOS 
 
D. _________________________________________con D.N.I.___________, 
 
como representante legal (madre, padre, tutor) del 

menor__________________________________, que participa en el II Triatlón 

de Iniciacion Playamonte Navarrés, a celebrar el día 5 de septiembre de 2021. 

MANIFIESTA: 

 Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento del II Triatlón de Iniciacion Playamonte 

Navarrés, Que inscribo al menor arriba indicado,  que es mayor de 8 años (nacidos antes del año 

2014) y que durante su participación en la prueba irá acompañado, en todo momento,  por el 

acompañante asignado por el tutor legal. 

 Que el dorsal es personal e intransferible y no podrá ser utilizado por otro participante. 

 Que conozco que se trata de una prueba no competitiva. 

 Que declaro conocer que la prueba discurre por vías públicas abiertas al tráfico y que por 

ello 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, así como la de los demás usuarios de la 

vía pública. 

 Que existe la posibilidad de sufrir un accidente inherente a la realización de esta prueba, 

asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a cualquier 

participante de la prueba, así como un accidente a tercero, excluyendo a la organización de 

cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes. 

 Que el estado físico y de salud general del menor, le permite participar sin riesgo para su 

salud en esta prueba. 

 Que eximo a la organización de la prueba, así  como a cualquier persona física o jurídica 

vinculada con la organización de la misma, de cualquier daño físico o material, así como de las 

responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado tanto por motivo de los hechos de 

circulación, como por accidentes deportivos. 

 Que autorizo a la organización a utilizar cualquier fotografía, grabación o filmación que se tome, 

siempre que esté exclusivamente relacionada con mi participación en este evento. 

 

FIRMA: 

 

DNI: 

 

PADRE O TUTOR DEL MENOR ASIGNADO   __________________________________________ 

 

 

 

                                                     En Navarrés, a  5 de SEPTIEMBRE de 2021 


