
 D/Dª_____________________________________________________con DNI:________________ Dorsal:_______  

Manifiesto que tengo conocimiento pleno de las condiciones técnicas de la Carrera ULTRA SIERRA 

NEVADA 2021 en lo relativo a distancia, partes del recorrido, exigencias técnicas de las mismas, material 

exigido, desniveles y capacidad física recomendable para la realización de la misma.  

Manifiesto que soy cociente de los riesgos que supone la realización de este tipo de pruebas por montaña, 

por lo que asisto de propia voluntad e iniciativa, asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias 

derivadas de mi participación en ULTRA SIERRA NEVADA 2021.  

Declaro que no padezco ninguna enfermedad, alergia, defecto físico, lesión o afección cárdio-respiratoria 

que desaconseje mi participación en la prueba ULTRA SIERRA NEVADA 2021 o que puedan verse 

agravados por mi participación en la misma, igualmente declaro que estoy físicamente bien preparado para 

afrontar las exigencias físicas que supone mi participación en ULTRA SIERRA NEVADA 2021.  

Me comprometo y obligo a poner en conocimiento por escrito de la organización antes del inicio de la 

prueba, cualquier problema de salud que puede afectar a mi seguridad durante la realización de la misma. 

En caso de omitirlo la organización, sus colaboradores y patrocinadores quedarán exonerados de cualquier 

responsabilidad derivada de esta omisión.  

Autorizo a los Servicios Médicos de la prueba a que me practiquen cualquier cura o prueba diagnóstica que 

consideren oportuna durante la prueba. Ante su requerimiento me comprometo a abandonar la prueba y/o 

a permitir mi hospitalización, si lo estiman necesario para mi salud.  

Me comprometo a cumplir las normas y los protocolos de seguridad establecidos por la organización del 

ULTRA SIERRA NEVADA 2021 así como mantener un comportamiento responsable que no aumente los 

riesgos propios ni de otras personas.  

Me comprometo a abandonar la prueba en el caso de no poder cumplir los límites de tiempo establecidos 

en los puntos de corte. De continuar fuera de los límites, lo haría bajo mi responsabilidad, quedando 

excluido de todos los servicios que ofrece la organización incluidos la responsabilidad civil y de accidentes. 

La organización marcará el dorsal como retirado y quedará fuera de la prueba.  

Autorizo a la Organización de la prueba a tomar y utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación de mi 

participación en ULTRA SIERRA NEVADA 2021, sin que por ello deba percibir ninguna contraprestación. 

Todas las imágenes tomadas durante la competición pertenecerán a la organización.  



Mediante este documento además, queda constancia de la entrega del dorsal y soy consciente de que mi 

dorsal es personal e intransferible, por lo que no lo cederé a nadie, asumiendo las consecuencias derivadas 

en caso contrario.  

Con la firma de este documento me comprometo a cumplir las normas establecidas en el reglamento oficial 

de la prueba y protocolos de prevención del Covid-19 establecidos y exonero de cualquier responsabilidad 

a la organización, colaboradores, patrocinadores y otros participantes, por cualquier daño físico o material 

que se produzca sobre mi persona por incumplimiento del mismo.  

Por último me comprometo a seguir el circuito establecido por la organización y a mantener el circuito 

limpio evitando arrojar basuras a lo largo del recorrido.  

En Granada a 9 de Abril de 2021  

Fdo.:  

DNI:  


