DOCUMENTO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
El que suscribe, Don/Doña

,

mayor de edad, con DNI ___________________, en su propio nombre o
representante legal (madre, padre o tutor) del menor

Declaro:.
1.
Que declaro conocer que todas las excursiones colectivas programadas son excursiones
personales abiertas al tráfico donde se excluye la competición.
2.
Que declaro conocer que las excursiones colectivas discurren por vías públicas abiertas al
tráfico.
3.
Que acepto los riesgos inherentes a la participación en dichas excursiones colectivas
abiertas al tráfico.
4.
Que me comprometo a cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y de su
Reglamento, velando por mi seguridad y del resto de participantes y usuarios de la vía pública.
5.
Que eximo al Club Ciclista de Jérica, a su presidente, a su Junta Directiva, y a los Jefes de
Ruta, de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado tanto por motivo de
hechos de la circulación como por accidentes deportivos.
6.
Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud,
pudieran derivarse de mi participación en las excursiones colectivas programadas, asumiendo
personalmente el riesgo inherente para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la
participación en dichas excursiones.
7.
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, de los riesgos propios de la participación en todas las excursiones colectivas programadas
durante los años como forme parte del Club Ciclista de Jérica, como son:
a)

Existencia de todo tipo de vehículos circulando por el recorrido de la excursión colectiva.

b)

Que dichos vehículos circulan entre los ciclistas como usuarios normales de las vías.

c)
Que acepto y conozco que cuando participe en la excursión colectiva me encontraré con
todo tipo de vehículos circulando tanto en sentido contrario como en el mismo sentido.
d)
Que acepto y conozco que existen cruces de los cuales pueden incorporarse a la vía por
donde circulan cualquier tipo de vehículo.
e)

Que existen tramos peligrosos en los que deberé extremar la precaución.

f)
Que existen descensos prolongados con curvas en los que moderaré la velocidad a fin de
evitar daños propios y/o ajenos.
g)
Que existen tramos en los que el estado de las carreteras no reúna las adecuadas
condiciones de seguridad, y excluiré al Club Ciclista de Jérica y a los miembros de su Junta
Directiva de cualquier responsabilidad por perjuicios que pudiera sufrir debido al mal estado de las
carreteras o por motivo de defectos en las infraestructuras viarias.

h)
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 excursión colectiva, excluyendo a la organización de cualquier
responsabilidad derivada de estos accidentes.
i)
Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la excursión
colectiva, asumiendo personalmente la responsabilidad íntegra de este accidente y excluyendo al
Club Ciclista de Jérica y a los miembros de su Junta Directiva de cualquier responsabilidad
derivada de estos accidentes.
8.
Así mismo, comunico que dispongo de Seguro Federativo o, en su defecto, de un seguro
personal de cobertura daños a terceros y responsabilidad civil. Si no dispongo del mismo, asumo
todos los riesgos y desperfectos que pudiera ocasionar o me pudieran ocasionar durante las
salidas oficiales del Club Ciclista de Jérica, eximiendo a éste de los mismos.
He leído el documento y acepto todas sus cláusulas, en Jérica a _____ de ____________de 20__
Firmado

El presente documento va unido y es inseparable de la hoja de inscripción de nuevo/a socio/a en
el club, por lo que la firma en éste implica su aceptación. El solicitante no ostentará la categoría de
socio si no lo ha firmado.

