DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE A LA BREVET 200, domingo dia 03/03/2019

Número de
carnet de ruta:

El firmante (nombre y apellidos):

con DNI:

participa el día 03/03/2019 y declara:
1- Que conozco el contenido del reglamento del Brevet disponible a la web del Organizador club Ciclista Granollers
y que lo acepto en su totalidad
2- Que estoy enterado de que el Brevet es una excursión realizada a título individual donde se excluye cualquier
competición..
3- Que conozco que la ruta transita por vías públicas abiertas al tráfico.
4- Que acepto los riesgos inherentes que comporta el tráfico.
5- Que me comprometo a cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y de su reglamento, velando por mi
seguridad.
6- Que eximo al Organizador Club Ciclista Granollers, al presidente de Randonneurs Cataluña, a su junta
directiva y/o a cualquier persona física o jurídica vinculada con la organización del brevet de las responsabilidades
derivadas de cualquier accidente causado o bien por motivos ligados a hechos de la circulación o bien por
accidentes deportivos
7- Que eximo a los señalados anteriormente de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de
mi participación en esta ruta, asumiendo personalmente el riesgo inherente por la salud que supone el esfuerzo
físico requerido por la participación en este brevet
8- Que acepto y conozco que ningún cruce está regulado ni señalizada por la organización y pueden incorporarse
todo tipo de vehículos
9- Que existen tramos peligrosos en los que tendré que extremar la precaución
10- Que existen descensos prolongados con curvas en los que tendré que moderar la velocidad para evitar daños
propios y/o ajenos
11- Que pueden existir tramos en los que el estado de las carreteras no tiene las condiciones de seguridad adecuadas
y excluiré a la organización de la responsabilidad por cualquier perjuicio que yo pudiera tener debido a la mala
conservación del firme o como consecuencia de defectos en las infraestructuras viarias.
12- Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo ligado en la práctica del ciclismo, asumiendo
personalmente la responsabilidad de los accidentes que yo mismo pudiera provocar a cualquier participante,
excluyendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.
13- Que existe la posibilidad de provocar un accidente en un tercero ajeno a la ruta, asumiendo personalmente la
responsabilidad que le corresponda del mencionado accidente y excluyendo a la organización de cualquier
responsabilidad derivada del mismo.
14- Que tengo que llevar la bicicleta equipada con todos los elementos de seguridad para ser visible tanto de día
como por la noche, por lo tanto conectaré la luz blanca delante y la de color rojo al detrás desde la puesta de sol
hasta que se haga de día.
15- Que la equipación que tengo que llevar tiene que ser de colores claros durante el día y amarilla reflectante desde
la puesta de sol hasta que se haga de día
16- Tengo que llevar ademán en todo momento el casco de seguridad reglamentario.
17- QUE SOY POSEEDOR DE LA LICENCIA DE CICLOTURISTA EXPEDIDA POR LA FEDERACIÓN DE
CICLISMO, MEDIANTE LA CUAL DISFRUTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y UNA De
ACCIDENTES.
LLEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
ACCEPTO FORMAR PARTE DE LA BASE DE DATOS DEL CLUB CICLISTA GRANOLLERS
ACCEPTO QUE EL CLUB CICLISTA GRANOLLERS, ME ENVIE INFORMACIÓN DE EVENTOS Y ACTOS

Granollers, a 03 de marzo de 2019
Firmo:

