DECLARACIÓN DEL CICLOTURISTA
PARTICIPANTE DE LA MARXA CICLOTURISTA 3 NACIONS
El que suscribe participa el día 12 de junio de 2021 en la Marxa Cicloturista 3 NACIONS (en adelante “La
Prueba”) coorganizada por Jose Antonio Hermida y Octagon Esedos, S.L. (en adelante “El Organizador”) y
declara:
▪

Que conozco el contenido del Reglamento de La Prueba disponible a la web del Organizador
(www.3nacions.com) y que lo acepto en su totalidad.

▪

Que declaro tener o que tendré en el decurso del año de celebración de La Prueba la edad mínima
para participar tal y como se detalla en el artículo 2b del Reglamento de las Marxes Cicloturistes de
la FCC.

▪

Que estoy enterado de que La Prueba es una marcha cicloturista donde se excluye la competición
y, por lo tanto, en ningún caso habrá nada parecido a una carrera competitiva.

▪

Que La Prueba transita por vías públicas abiertas al tráfico y que mi circulación respetará la
señalización existente y en especial las indicaciones de los agentes de la autoridad y personal de
protección civil y de la Organización.

▪

Que acepto los riesgos inherentes a la participación de dicha prueba abierta al tráfico.

▪

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.

▪

Que eximo al Organizador (Jose Antonio Hermida y Octagon Esedos S.L.), al presidente y junta
directiva, a la Federació Catalana de Ciclisme, y/o a cualquier persona física o jurídica vinculada
con la organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente
causado tanto por motivo de hechos de la circulación como por accidentes deportivos.

▪

Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud,
pudieran derivarse de mi participación en la prueba, asumiendo personalmente el riesgo inherente
para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación en esta prueba.

▪

Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que de la participación en
la prueba pudiera derivarse tal como pérdida o deterioro de objetos personales, por robo, extravíos
u otras circunstancias. Particularmente, eximo a la organización de toda responsabilidad con
relación a una eventual sustracción, pérdida o deterioro de cualquier clase, que afecte a la bicicleta
con la que tome parte en la prueba, responsabilizándome exclusivamente de su guarda y cuidado
en todo momento.
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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 la prueba, como son:
▪

Existencia de todo tipo de vehículos ajenos a la organización circulando por el recorrido de la
prueba.

▪

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

▪

Que acepto y conozco que me encontraré con todo tipo de vehículos circulando tanto en sentido
contrario al de la marcha de la prueba como en el mismo sentido al desarrollo de esta.

▪

Que acepto y conozco que existen cruces no regulados por la organización de la prueba de los
cuales pueden incorporarse a la vía por donde circulan cualquier tipo de vehículo.

▪

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

▪

Que existen descensos prolongados con curvas en los que moderaré la velocidad a fin de evitar
daños propios y/o ajenos.

▪

Que existen tramos en los que el estado de las carreteras no reúna las adecuadas condiciones de
seguridad, y diferentes túneles que pueden no estar iluminados y excluiré a la organización de la
responsabilidad por cualquier perjuicio que sufriera debido al mal estado de las carreteras o por
motivo de defecto en las infraestructuras viarias.

▪

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 prueba, excluyendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de
estos accidentes.

▪

Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la prueba, asumiendo
personalmente la responsabilidad íntegra de este accidente y excluyendo a la organización de
cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.
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