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DECLARACION JURADA 
 
 

D./Dña.................................................................................... 
 
mayor de edad, titular del DNI.......................-........  
 
Dorsal Nº……………….,  
 
Declaro por medio del presente escrito que pudiendo hacer uso de mi derecho a no 
realizar un reconocimiento médico previo a la JUNtos BIKE Fórum a celebrar en 
Alfacar (Granada), el día 11-06-2017, asumiré en tal caso las consecuencias que 
sobre mi salud puedan derivarse de mi participación en dicha prueba. 
 
Asimismo declaro haber efectuado un entrenamiento adecuado y no padecer lesión 
alguna que pueda agravarse como consecuencia de la realización de la prueba, 
asumiendo por tanto que para tomar parte en la marcha se ha de estar en buen estado 
físico y médico, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de 
todo lo anterior.  
 
Autorizo a los servicios médicos de la prueba a que me practiquen cualquier cura o 
traslado que pudiera necesitar, estando o no en condiciones de solicitarla. Ante sus 
requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario 
para mi salud. 
 
Declaro además que conozco la dureza de la prueba, que el itinerario estará abierto 
permanentemente al tráfico peatonal y rodado, por lo que respetaré siempre las  
normas de circulación incluidas en la ley de seguridad vial y de su reglamento, velando 
por mi seguridad y del resto de participantes y de usuarios de la vía pública. Para 
cumplir este cometido seguiré todas la indicaciones que el personal de la organización 
me haga, siempre con la finalidad de evitar cualquier daño en mi persona o ajeno. 
 
Con esta declaración eximo a la organización de las responsabilidades derivadas de 
cualquier accidente causado tanto por motivo de hechos de la circulación como por 
accidentes deportivos, que no sean objeto de las coberturas legalmente establecidas. 
 
Que declaro conocer, por haber sido informado de ello, estando satisfecho de la 
información recibida, pudiendo haber formulado las preguntas convenientes y 
aclaradas todas mis dudas, los riesgos propios de la participación en la prueba asi 
como el reglamento de ésta, como son: 
 

DORSAL Nº 
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 La existencia de todo tipo de vehículos ajenos a la organización circulando por 
el recorrido de la prueba, circulando junto a ciclistas como usuarios normales 
de las vías. 

 Que acepto y conozco que existen tramos peligrosos y cruces no regulados por 
la organización en los que deberé extremar la precaución., en los cuales 
pueden incorporarse a la vía por donde circulo cualquier tipo de vehículo. 

 Que existen descensos prolongados con curvas y desniveles en los que 
moderaré la velocidad a fin de evitar daños propios y/o ajenos. 

 Que existen tramos en los que el estado de las carreteras, pistas o 
infraestructuras no reúnan las adecuadas condiciones de seguridad, y que 
excluiré a la Organización de la responsabilidad por cualquier perjuicio que 
sufriera, debido al mal estado de las mismas. 

 Que eximo a la organización de cualquier responsabilidad que de la 
participación en la prueba pudiera derivarse, tal como pérdida o deterioro de 
objetos personales, por robo, extravíos u otras circunstancias. 

 Que existe la posibilidad de coincidir en el terreno por donde transcurre la ruta 
con otros deportistas y cazadores practicando deporte, asumiendo  
personalmente la responsabilidad de este hecho y excluyendo a la  
organización de cualquier responsabilidad derivada de esta práctica. 

 Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica 
del ciclismo, asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes 
que pudiera causar a cualquier participante de la prueba, o a terceros ajenos a 
la misma, asumiendo personalmente la responsabilidad integra de este 
accidente y excluyendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada 
de estos accidentes. 

 Que llevaré puesto permanentemente el casco de ciclismo, participaré con el 
dorsal que corresponde a mi nombre y Dni; y seré respetuoso con el entorno, 
los parajes naturales y no tiraré mi basura durante el recorrido, pudiendo ser 
expulsado de la prueba si se constatan estos hechos por parte del personal de 
la organización. 

 
ACEPTO QUE EL DORSAL ES INTRANSFERIBLE Y DECLARO QUE NO LO 
LLEVARÁ OTRA PERSONA EN MI LUGAR, YA QUE LOS SEGUROS 
TRAMITADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SOLAMENTE CUBRIRÁN AL TITULAR 
DEL MISMO, QUE SERÁ EL QUE APAREZCA EN LOS LISTADOS DE INSCRITOS. 
 
ACEPTO Y CONOZCO LA POSIBILIDAD DE EXPULSIÓN DE LA PRUEBA 
ESTANDO LA ORGANIZACIÓN Y EL SERVICIO MÉDICO DE LA PRUEBA 
FACULTADOS PARA RETIRAR EL DORSAL ANTE INCUMPLIMIENTOS DE LOS 
TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA CARRERA. 
 
 

Firma del inscrito en la prueba. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo. D/Dña:_____________________________________ 
 
DNI: ________________-_____ 
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AUTORIZACION PATERNA / MATERNA / TUTOR LEGAL 
 

 
 

Don/Dña.: ___________________________________________________ 
con DNI __________-___ siendo conocedor de las bases de la carrera y 
aceptando el contenido de las mismas. 

 
 

AUTORIZA COMO RESPONSABLE LEGAL DE: 
 
 

Don/Dña. _____________________________________________ para  

participar en la IV JUNTOS BIKE FORUM en la modalidad ________________ , con 

Nº Dorsal________________  
 
Como responsable legal, firma el anexo de Declaración Jurada. 
 
 
 

En Granada, a 11 de Junio de 2017. 
 
 
 
 
 
Firma padre / madre / tutor legal 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: ________________________________________ 

DORSAL Nº 


