
  
  

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PATINETES ELÉCTRICOS 

 
 

 

 

 

Don………………………………………………………………………. con Nº D.N.I.  

…………………..………… y a fecha ……………… inscrito en el evento  

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PATINETES ELÉCTRICOS 
 
 

DECLARA  

  

a. 

- Ser mayor de edad y con plena capacidad para suscribir el presente documento. Declaro 

que he leído, entiendo perfectamente y acepto el enunciado que viene a continuación.   

 

-Ser menor de edad y mayor de 14 años, y comparece mi legal representante prestando el 

consentimiento necesario a la participación en el evento. 

DATOS LEGAL REPRESENTANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

NIF 

  

 

b. Participo libremente en el evento denominado CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE PATINETES ELÉCTRICOS y habiéndome inscrito acepto la normativa de 

funcionamiento de la misma.   
  

He recibido información completa sobre las características del evento y he leído el 

Reglamento que lo regula. 

 

c.- Estoy en condiciones físicas y mentales para participar y no tengo enfermedad o 

limitación física que me lo impida. 

 

d. Entiendo y acepto los riesgos inherentes a la participación en una actividad de este tipo 

derivados tanto de la conducción de un vehículo de las características especificadas en el 

reglamento, como del itinerario que también conozco, como de la propia asistencia al 

evento. Aun así, acepto participar en el mismo 



  

d.Conozco y acepto, por tanto, que mi participación implica un riesgo para mi integridad 

física y la de otros. 

 

Entiendo y acepto que estos riesgos derivados de mi participación no pueden ser 

totalmente controlados ni por mí mismo ni por los organizadores  

  

e. He sido informado y acepto que si se generase un problema de salud, la organización 

me dará exclusivamente asistencia gratuita sobre el terreno limitada a los primeros 

auxilios a cargo de personal no sanitario, estabilización y traslado al hospital más cercano 

o adecuado. Entiendo que esto excluye equipos médicos, quirúrgicos u otros que deban 

ser prestados por personal sanitario. 

f.- Igualmente conozco que mi participación implica riesgo de soportar  o causar daños 

materiales de los que debería responder personalmente. 

g.- Autorizo a la organización para que utilice mi nombre e imagen ara realizar actos de 

promoción y difusión del evento y mis datos personales a los exclusivos efectos de 

registrar mi inscripción y participación en el evento 

 

  

Todas las personas inscritas en el evento CAMPEONATO DE ESPAÑADE 
PATINETES ELÉCTRICOS han leído y aceptan las Normas de Funcionamiento antes 
de realizar la inscripción.   

  

  

  

Fdo.:  

 

 

 

 

 

EN CASO DE MENOR DE EDAD FIRMA TAMBIÉN FIRMA 

PADRE/MADRE/TUTOR 


