UNIDAD RESCATE EXTRAHOSPITALARIA
MULTIDISCIPLINAR DE EMERGENCIAS

DOCUMENTO DE DESCARGA DE RESPONSABILIDAD Y DECLARACIÓN DE
APTITUD FISICA VI GRAN PRIX DE LAS EMERGENCIAS
Yo_______________________________________________ con DNI______________
mediante el presente documento manifiesto:
1. Que he leído, entendido y acepto íntegramente el reglamento del Campeonato
de Emergencias en el que participo, que se celebra el día 12 de Septiembre de
2020 en la localidad de Calatayud. Teniendo la llegada de los equipos
participantes el día 11 de Septiembre y la Salida el día 13 de Septiembre de
2020. Este reglamento se podrá encontrar publicado en la web oficial de Urem
Emergencias una vez finalizada las inscripciones de la competición.
2. Que estoy físicamente y psicológicamente preparado para participar en las
diferentes pruebas, que tengo buena salud general, sin padecer enfermedad,
defecto físico, alergia (en su caso lo comunico) o lesión que desaconseje mi
participación en la prueba. Si durante la Competición sufriera algún tipo de
lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar gravemente mi
salud, lo pondré en conocimiento de la organización instantáneamente.
3. Que soy consciente de que este tipo de competiciones, al realizarse en lugares
de difícil acceso y control, conlleva un riesgo añadido para los participantes.
Por ello, asisto de propia voluntad e iniciativa asumiendo íntegramente los
riesgos y consecuencias derivadas de mi participación.
4. Que dispongo del material de seguridad (EPI) exigido por la organización en el
reglamento de la competición, y garantizo que se encuentra en buen estado, que
tengo conocimientos de saber utilizarlo correctamente y adecuadamente y lo
llevare encima durante toda la competición.
5. Que me comprometo a cumplir las normas y protocolos establecidos por la
organización, así como a mantener un comportamiento responsable que no
aumente los riesgos para mi integridad física o psíquica. Seguiré las
instrucciones y acatare las decisiones que tomen los responsables de la
organización (Jueces, Médicos, y Organizadores) en términos de seguridad y
gestión de la competición.
6. Que me comprometo a cumplir las normas y protocolos establecidos por la
organización, así como a llevar la pulsera identificativa durante todo el
Campeonato de Emergencias, siendo esta de carácter intransferible. En caso de
pérdida, deberé notificarlo urgentemente y abonar el coste de su reposición
siendo esta de 10€. De no ser así, la organización podrá suspenderme de la
competición pudiendo dejar al equipo sin participar.
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7. Que autorizo a los servicios de Emergencias y Médicos de la competición a que
me practiquen cualquier cura o prueba diagnóstica que pudiera necesitar
estando o no en condiciones de solicitarla. Me comprometo a abandonar la
prueba si ellos lo estiman necesario para mi salud.
8. Que autorizo a la organización de la competición a hacer y a utilizar cualquier
fotografía o filmación que se realice, siempre y cuando este exclusivamente
relacionada con mi participación en esta competición, y no percibir ningún tipo
de contraprestación a cambio.
9. Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la
competición del VI Gran Prix de las Emergencias. Por ello eximo de cualquier
responsabilidad a Urem Emergencias, A.E.S. Centro de Formación Urem
Emergencias, a los Colaboradores, Ayuntamientos y Patrocinadores por
cualquier daño físico o material, por tanto RENUNCIO a interponer denuncia o
demanda alguna contra los mismos.

En ………………………………. A ………

de

………………….. De 2020

Conforme

Nombre y Apellidos…………………………………………………………………………
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