CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE AGUAS ABIERTAS
ORELLANA–OLIVENZA–EL ANILLO

ANEXO IV: CONDICIONES A ACEPTAR POR LOS PARTICIPANTES POPULARES O CON LICENCIAS EN OTRAS
FEDERACIONES TERRITORIALES, NACIONALES O FNP
El presente documento se estructura en cuatro (4) epígrafes que fijan las condiciones que han de aceptar los
participantes en cualquiera de las competiciones de natación de aguas abiertas arriba citadas (promovidas por la
Federación Extremeña de Natación). El mismo DEBERÁ SER ACEPTADO COMO CONDICIÓN EN EL TRÁMITE DE
INSCRIPCIÓN EN WEB Y ADJUNTAR ARCHIVO EN CASO DE MENORES NO FEDERADOS POR ESTA
FEDERACIÓN, en otro caso el nadador no recibirá el chip y no será autorizado a participar en la Prueba. El Comité
Organizador se reserva pues el derecho de rechazar la inscripción (forzando incluso el abandono de la competición) de
los nadadores que no respondan en su integridad a este requerimiento.
1] Declaración de aptitud
El deportista identificado en este formulario (representado, en el caso de un menor de edad, por su padre o persona
responsable) manifiesta que participa en las competiciones en las que se ha inscrito y actividades a ellas asociadasde forma voluntaria y declara, por un lado, estar suficiente-mente entrenado y en la forma física idónea para participar
en las mismas y, por otro, que ningún médico le ha informado de lo contrario.
2] Pacto de descargo de responsabilidad
El deportista reconoce ser consciente de los riesgos inherentes a su participación -incluida la posi-ble discapacidad, o
muerte-, los asume y, en consecuencia, renuncia a toda demanda/reclamación por daño que, a resultas de su
participación en esas competiciones o actividades asociadas, pueda afectar a la entidad promotora (Federación
Extremeña de Natación), o al Comité Organizador de las mismas, o a los entes que los respaldan, o a cualquier otra
persona o entidad implicada en la organización de las competiciones o del evento global (deportivo, festivo-folklórico
y cultural) asociado. Esa renuncia se extiende también a potenciales demandas que pudieran formular sus familiares,
u otras personas, invocando derechos provenientes del deportista.
El deportista asume igualmente que, ni la Federación Extremeña de Natación, ni el Comité Organizador, ni el resto de
las entidades/personas implicadas en la organización, son responsables de los objetos/propiedades del participante
que pudieran desaparecer (por ejemplo, por extravío, incluso por hurto) o sufrir daños en el contexto del evento y
renuncia por sí mismo, y también en nombre de potenciales terceros, a cualquier demanda de compensación al
respecto.
3] Consentimiento para la actuación de los servicios de asistencia
El deportista da su consentimiento para, en caso necesario, ser atendido por los servicios de asistencia y médicos
dispuestos por el Comité Organizador de los eventos y libera a dicho Comité Organizador , y a la Federación
Extremeña de Piragüismo, y al resto de entidades y personas implicadas en la organización de los eventos, y, en
especial, al personal del dispositivo de asistencia y servicios médicos, de cualquier responsabilidad o demanda que
pueda derivar de la atención/tratamiento recibidos;
4] Autorización para el uso de imágenes y difusión pública de las clasificaciones
El deportista reconoce a la Federación Extremeña de Natación el derecho a emplear con fines informativos o de
promoción cualesquiera registros (es decir, fotografías, audiovisuales, películas, grabaciones sonoras, etc.) obtenidos
en ocasión del evento global y autoriza el uso por ella de aquellos en las que pueda aparecer o hacerse referencia al
firmante al dorso de la presente hoja, exonerándola de cualquier responsabilidad que se pretenda derivar del uso de
esos registros. Los derechos de autor o de uso que puedan subyacer en dichos registros no corresponderán en
ningún caso al deportista, que renuncia expresamente a exigir a la Federación, al Comité Organizador, o a cualquiera
de las entidades/personas implicadas en la organización del evento, compensación alguna al respecto. Esa renuncia
se extiende también a potenciales demandas de compensación que pudieran formular sus familiares, u otras
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personas, invocando derechos provenientes del deportista. Por su parte, la Federación extremeña de Natación
manifiesta su compromiso de no explotar comercialmente tales registros salvo consentimiento expreso del afectado.
El deportista reconoce asimismo el derecho de la Federación Extremeña de Natación y del Comité Organizador de las
competiciones a difundir públicamente las clasificaciones de las mismas. En esas clasificaciones podrá figurar para
cada participante su nombre y apellidos, el puesto alcanzado (y, en su caso, la indicación de retirado, descalificado,
no clasificado), el nombre del club por el que se ha inscrito, el grupo de edad al que se ha adscrito, y el tiempo
empleado en el recorrido, sin que quepa invocar la citada Ley Orgá-nica 15/1999, de 13 de diciembre, para requerir
que esos datos se oculten en las clasificaciones públicas.
Por último el deportista declara que:
• conoce las normas establecidas para el desarrollo de las competiciones en cuestión (sus respectivas Normativa
Oficial y documentos a ellas asociados) y acepta en su totalidad su contenido;
• se halla amparado por un seguro de cobertura de riesgos válido en España que cubre cualquier gasto médico y de
viaje/traslado que pueda surgir en relación con su participación en las competiciones y su estancia al respecto.
• ha leído, y asume en su integridad, todos los términos de este documento (“Condiciones a aceptar por los
participantes.- Declaración de conformidad”).
Lo que, aquí debajo y para dejar constancia de ello, firma

El participante

En el caso de un participante menor de
edad, la persona responsable del mismo

A

de

de 2018

Identificación y acreditación del participante
(EXCLUSIVO MENORES NO FEDERADOS FEN)
Nombre y apellidos:
…………………………………………………………………………………………………………………….
……….…….………
Se presenta documento acreditativo de la identidad y edad del participante (DNI, pasaporte,…)

Autorización paterna, o del tutor legal, en el caso de un menor de edad: Como responsable del
nadador arriba identificado, yo ........................................................................................………….……...……
declaro que el mismo cuenta con mi autorización para participar en las competiciones al inicio
mencionadas.
Se presenta documento acreditativo de la identidad del padre o tutor legal (por ejemplo, DNI,
pasaporte,…) y se ADJUNTA fotocopia del mismo
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En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, informamos a las personas que subscriben este documento -“Condiciones a aceptar por los participantes.Declaración de conformidad”- que los datos personales que en él constan, así como los que resultan de la gestión de la inscripción
del nadador correspondiente, serán incorporados a ficheros de los que es responsable la Federación Extremeña de Natación con la
única finalidad de gestionar su mantenimiento y cumplimiento Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán
ejercitarse ante el responsable del fichero en la plataforma de inscripción es Chipserena y Federación Extremeña de Natación.
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