
 

 

 

 

 
DESCARGA DE RESPONSABILIDAD 

 
En relación con la aceptación de mi participación en Hispaman Xtreme Triathlon, 

soy consciente y estoy de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

 

TRIATLETA 

1. Soy consciente de los riesgos asociados con la participación en Hispaman Xtreme 

Triathlon. 

2. Soy el único responsable de mis posesiones personales y equipamiento deportivo 

durante la prueba y en las actividades relacionadas. 

3. Doy fe de que estoy en buenas condiciones físicas para la competición.  

4. Le concedo a Hispaman Xtreme Triathlon permiso para el uso gratuito de las 

fotografías y/o vídeos que tomen/graben durante Hispaman Xtreme Triathlon tanto mías 

como de mi equipo, para su uso en la promoción del evento en medios  impresos, 

online, Internet, TV y video. 

5. Cumpliré con las reglas y normativa de Hispaman Xtreme Triathlon.  

6. Confirmo que todos los equipamientos y materiales que use en la competición están 

en buen estado.  

7. El personal médico y el equipo de la organización pueden retirar a un triatleta de la 

prueba en caso de que exista riesgo para su salud o lesiones. 

8. El circuito ciclista no está cerrado al tráfico. Las normas de circulación han de 

cumplirse de forma estricta en todo momento.  

9. Los triatletas no serán descalificados por quedarse desnudos, de forma accidental, en 

las áreas de transición.  

10. Todos los triatletas y sus supporters oficiales estarán cubiertos por un seguro de 

accidentes contratado por la organización.  

11. Soy consciente de que el uso de métodos y sustancias prohibidos incluidos en la 

lista de sustancias y métodos prohibidos de la WADA está prohibido. Cumpliré con el 

Código Mundial Antidopaje. Acepto estar sujeto a controles antidopaje al azar. 

12. En el caso de la cancelación del evento por causas meteorológicas que imposibiliten 

el desarrollo de la prueba, el importe de mi inscripción no será reembolsado.  

13. El organizador se reserve el derecho de cambiar el recorrido en cualquier momento 

por cuestiones de seguridad. 

14. Participo en esta prueba deportiva por decisión propia. 



15. Acepto mi responsabilidad personal por los posibles daños causados por una 

participación irresponsable o inadecuada, causando daño al medio natural o poniendo en 

peligro al resto de participantes o de vecinos de las zonas por las que discurre la prueba.  

16. Estoy de acuerdo con el cumplimiento de la normativa de la prueba. 

 

 

SUPPORTER 

1. Conduciré de manera responsable, de acuerdo a las normas de circulación y 

respetando los límites de velocidad. No conduciré justo delante de un ciclista, ni 

inmediatamente detrás, excepto en tramos señalizados por la organización (V2). 

2. Aparcaré siempre el coche fuera de la carretera.   

3. Todo el apoyo se dará desde el exterior del coche y nunca a través de la ventanilla.   

4. El triatleta no se sentará ni entrará en el coche en ningún momento de la prueba, 

incluso si el coche estuviera aparcado.  

5. Seguiré las instrucciones dadas por el equipo de la organización. 

 

 

INFORMACIÓN COVID-19 

La crisis sanitaria del COVID 19 hace necesaria aplicar medidas para cumplir los 

protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento 

de las estas medidas necesita del compromiso de organizadores y participantes (atletas y 

supporters).  

 

Por favor, lee y acepta este documento: es condición indispensable para formar parte 

de Hispaman Xtreme Triathlon.  

 

El/participante (atleta y supporter) declara y manifiesta:  

1.-Que es conocedor/a del protocolo o guía que tiene publicado el organizador en la 

página web, basándose en las recomendaciones de las OMS y en las medidas aplicadas 

actualmente en España y, más concretamente, en la Comunidad Valenciana para las 

pruebas deportivas. 

2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o recomendaciones que marca 

este protocolo o guía, así como las instrucciones que sean dadas por la organización 

para evitar contagios por Covid-19. 

 3.-Que se compromete a no acudir ni participar en la competición si tiene  

síntomas compatibles con la Covid-19, si ha estado en contacto estrecho con un positivo 

o si está contagiado por la Covid-19. 



4.-Que conoce, acepta y asume que existe un objetivo riesgo de contagio de Covid-19 

con posibles consecuencias para su persona salud. 

5.-Que acepta que el organizador adopte las medidas que se indican en el protocolo o 

guía para establecer un razonable escenario de seguridad en la competición. Y que 

organizador, durante la carrera, podrá adoptar las decisiones necesarias para aplicar 

estas medidas. 

6.-Que, en caso de resultar contagiado por Covid-19 el/la participante (atleta y 

supporter) exonera al organizador de cualquier responsabilidad en relación con los 

posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.  

7.-Que el/la participante acepta si el organizador ha de tomar medidas extraordinarias 

para preservar la salud de las personas durante la competición, no se podrán considerar 

incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el 

pago de cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios o importes en concepto 

de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el/la 

deportista. 

8.-Que acepta que si se mostrase un comportamiento contra las órdenes e instrucciones 

de la organización en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por la 

Covid-19 podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento. 

 

Con este documento, reconozco haber leído, comprendido y aceptado todo lo 

anterior; que soy consciente y acepto los riesgos, términos y condiciones y libero de 

la responsabilidad a Hispaman Xtreme Triathlon y a sus partners. Asimismo, 

acepto que firmo este documento de forma voluntaria.   

 

 

 

Firma del triatleta    Firma del supporter 

 

Nombre triatleta:  

Nombre supporter: 

Lugar y fecha: 

Teléfono supporter (incluyendo código del país): 

 

 

 

 


