FICHA INSCRIPCIÓN SALIDAS ESCUELA DE AVENTURA
CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD
o

o

o
o
o

En todo momento los participantes, han de conocer que se encuentran en una actividad organizada, dirigida
por guías, y por lo tanto han de atender en todo momento sus i ndicaciones. Cualquier participante que actúe al
margen de estas indicaciones y de la actividad, podrá ser expulsado de la misma y sus acciones no serán
responsabilidad de la organización.
La organización dispone de un seguro de Responsabilidad Civil. No obstante, serán los propios participantes los
únicos responsables de las consecuencias derivadas de su estado físico, por lo que la or ganización declina toda
responsabilidad, y por tanto quedarán excluidos de la cobertura del seguro, los casos de un padecimiento
latente, imprudencia, falta de obediencia a las indicaciones de los guías, etc.
Todos los participantes al inscribirse reconocen y declaran que se encuentran en condiciones físicas adecuadas,
para realizar la actividad y que no padecen enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y
perjudicar gravemente la salud al participar en la misma.
Todos los inscritos/as por el hecho de participar libre y voluntariamente en la actividad reconocen haber leído y
comprendido íntegramente el contenido de estas condiciones y aceptan las posibles modificaciones de la
actividad a las que la organización se vea obligada por causas ajenas a su voluntad.
El riesgo inherente a estas actividades no es siempre controlable al 100%. Nuestra o rganización y el guía, en su
caso, lo minimizan y tratan de gestionarlo con prudencia, pero siempre existe un margen de riesgo no
controlable. Los participantes deben saberlo y aceptarlo.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………………….………………………………………
DNI: ……………………………………………..
FIRMA:………………………………………………………………

D……………………………………………………………………………………………..….con DNI…………………………………..………, como
Padre/madre, Tutor de …………………………………………………………………………………………………………………….
AUTORIZO la participación de mi hij@ en la salida de la actividad Escuela de Aventura del Patronato
Municipal de Deportes que tendrá lugar en la fecha ………………………………………………………………………….
Teléfono de contacto durante el día de la actividad:……………………………………….………………
Firma del padre/madre/tutor/a.

