
 
"De acuerdo con la Ley Orgánica 15l1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos serán incorporados al fichero del Centro de Recursos Juveniles, del cual es 

responsable el Ayuntamiento de Cartagena con sede sita en C/ San Miguel, B. 30201 en Cartagena - Murcia, a efectos de seguro y/o responsabilidad civil en cada una de las actividades. Puede ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito, acreditando su identidad, dirigido al Ayuntamiento de Cartagena, sito en C/ San Miguel, B. 30201 (Cartagena - Murcia. 

España), o mediante correo electrónico acreditando su identidad a la dirección lopd@ayto-cartagena.es."   

 

 

 

 

 

FICHA INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES 
PROGRAMA T-LA 

 

ACTIVIDAD V Ruta BTT Valle Morisco memorial “Jesús Espinosa Toledo” 

FECHA 5 de octubre 2019 HORARIO De 8.30 a 18.30 

 

Don/Dª. 

  
 

DNI 
 

 

CIUDAD 
 

 
Calle 
 

 
C.P. 
 

 

TELEFONO 
 

 EMAIL  

EDAD  
COLECTIVO 
 

 

ALERGIAS O 

MEDICAMENTOS 

 

SI 

 
NO 

EN CASO 

ARFIMATIVO 

INDIQUELO. 
 

SOCI@ (3 €)                        NO SOCI@ (6 €)              

 
En Cartagena a ……… de ………………………….. de 2019            .. 

 

 
 

Firmado solicitante  

EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE INGRESO EN CUENTA BANCARIA DE CAJAMAR 
ES95  3058  0364  7327  2001  3325 

 

ENVIAD LA FICHA ESCANEADA A vialibre.ct@gmail.com 
 

AUTORIZACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS MENORES DE EDAD 
 

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL……………………………………………………………………………………...CON DNI…………………………… 
 

 

 
Firma PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES PERSONALES POR EL AYTO DE CARTAGENA  

El Ayuntamiento de Cartagena pide el consentimiento al interesado/a para poder publicar las imágenes en las cuales 

aparezca individualmente o en grupo que pueda realizar al mismo/a, en el/la actividad en el/la que participen, realizada 
dentro o fuera del mismo.  
 

Autorizo al Ayuntamiento de Cartagena al uso de las imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc, 

organizadas, o a las que se acuda con el Ayuntamiento, y que podrán ser publicadas en:  
1. Página web del Ayuntamiento y otros Portales Municipales. 

2. Filmaciones destinadas a difusión no comercial. 

3. Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios, de ámbito local, comarcal o 
nacional. 

4. Redes Sociales relacionadas con el Ayuntamiento de Cartagena 
 

 
 

Firmado solicitante  

mailto:vialibre.ct@gmail.com


DOCUMENTO DE ACEPTACION DE CONDICIONES Y EXONERACION DE RESPONSABILIDADES 
D./Dª.....................................................................................................................................(en adelante “EL/LA PARTICIPANTE”), mayor de edad, con domicilio 
en.......................................................................................................................................................y DNI..................................................DECLARACIÓN 
1. He leído, comprendido y por lo tanto aceptado todos los puntos recogidos en esta ficha de condiciones de participación en la “5ª Ruta BTT por el Valle Morisco (Murcia-

Cieza) 2018 memorial Jesús Espinosa Toledo” (en adelante “LA ACTIVIDAD”) organizada por “Vía Libre Cartagena, sus socios/as, colaboradores/as y promotores/as” (en 

adelante “LA ORGANIZACIÓN”). 

2. Los datos que he aportado en esta ficha de inscripción son ciertos. 

3. Conozco y acepto que los/las menores de edad inscritos en la actividad deberán ir acompañados por un adulto/a que será el/la único/a responsable de el/la menor de 

edad, de todos sus actos y de que cumpla todo lo expresado en esta ficha de inscripción. Eximo a la organización de cualquier responsabilidad sobre los daños y lesiones 

derivados de la participación de el/la menor al que acompaño en la actividad, renunciando a hacer reclamación alguna contra la organización y asumiendo personalmente 

toda responsabilidad. 

4. Si debo tomar algún medicamento durante la actividad soy el/la único/a responsable de hacerlo y el/la único/a responsable de las consecuencias que pudieran derivarse 

de no hacerlo. 

5. Si soy alérgico/a a alguna sustancia soy el/la único/a responsable de poner las medidas necesarias para evitarla y el/la único/a responsable de las consecuencias que 

pudieran derivarse de no hacerlo. 

6. Autorizo a la organización a solicitar atención sanitaria para que me practiquen cualquier cura que pudiera necesitar, estando o no en condiciones de pedirla. 

7. Asumo los riesgos para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación en la actividad. Soy el/la único/a responsable de abandonar la actividad si lo 

estimo necesario para mi salud y no haré responsable a la organización de cualquier perjuicio para mi salud que pudieran derivarse de mi participación en la actividad. 

8. Soy el/la único/a responsable de cualquier daño o lesión que sufra durante la actividad. No haré responsable a la organización de esos daños o lesiones, renunciando a 

hacer reclamación alguna contra la organización y asumiendo personalmente toda responsabilidad.  

9. Soy el/la único/a responsable de cualquier daño o lesión causados a otros/as participantes o a terceros ajenos a la actividad, que puedan darse como resultado de cualquier 

suceso en el que yo esté involucrado durante la realización de la actividad. No haré responsable a la organización de esos daños y lesiones, renunciando a hacer reclamación 

alguna contra la organización y asumiendo personalmente toda responsabilidad.  

10. Acepto participar en la actividad con una bicicleta de montaña en buen estado que cumpla con los requisitos de la Ley de Seguridad Vial y de su Reglamento, y soy el/la 

único/a responsable de las consecuencias del incumplimiento de este compromiso. 

11. Soy el/la único/a responsable de escoger la bicicleta y el equipamiento para participar en la actividad, y soy el/la único/a responsable de su estado, de su supervisión y 

de su reparación durante la actividad. 

12. Soy el/la único/a responsable de la pérdida, deterioro, daño, hurto o robo de la bicicleta, del equipamiento y de mis objetos personales durante la realización de la 

actividad, excluyendo de toda responsabilidad a la organización y renunciando a hacer reclamación alguna contra la misma. 

13. Soy el/la único/a responsable de los daños causados a las bicicletas, equipamiento y objetos personales de otros/as participantes y a bienes de terceros ajenos a esta 

actividad durante la realización de la actividad. 

14. Soy el/la único/a responsable de proteger mi bicicleta durante el transporte en autobús con mantas, cartón, fundas, etc. no proporcionadas por la organización. 

15. En caso de desistir de continuar o de avería de mi bicicleta en otro lugar distinto al final de la ruta (Cieza) la organización no se hará responsable de mi transporte ni el de 

mi bicicleta, teniendo que hacerlo por mis propios medios y bajo mi exclusiva responsabilidad. 

16. Soy el/la único/a responsable de embarcar puntualmente y de cargar de mi equipaje en el autobús, tanto en la salida desde Cartagena como en el regreso desde Cieza. 

17. No haré responsable a la organización del incumplimiento de los horarios debido a cualquier circunstancia imprevista, excluyendo de toda responsabilidad a la 

organización por los posibles retrasos y renunciando a hacer reclamación alguna contra la misma. 

18. Soy el/la único/a responsable de cumplir la Ley de Seguridad Vial y su Reglamento, velando por mi seguridad y la del resto de participantes y usuarios/as de la vía. 

19. Conozco y acepto bajo mi responsabilidad los riesgos que implica esta actividad: 

•Que en los factores de riesgo influye el estado de la bicicleta, el equipamiento, las condiciones medioambientales y atmosféricas, así como obstáculos naturales y artificiales.  

•Que se circulará por caminos de tierra, vías urbanas e interurbanas, paseos peatonales, carriles-bici y sendas ciclables. 

•Que se discurre por vías públicas abiertas al tráfico donde circulan todo tipo de vehículos como usuarios normales de las vías. 

•Que se discurre por zonas urbanas, interurbanas, rurales y forestales donde circulan todo tipo de vehículos, peatones, animales de montura, animales domésticos y animales 

en libertad. 

•Que existen cruces no regulados por la organización en los cuales deberé extremar la precaución. 

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

•Que existen descensos prolongados con curvas en los que deberé extremar la precaución. 

•Que existen tramos en los que el estado del firme no está en buenas condiciones y puede tener desperfectos.  

20. Declaro estar satisfecho de la información recibida sobre los riesgos de participar en esta actividad. 

21. Soy el/la único/a responsable de elegir la velocidad a la que circulo en bicicleta, de elegir las maniobras realizadas al conducirla y del itinerario y paradas elegidas en cada 

momento de la actividad. 

22. Acepto llevar puesto en la cabeza durante la actividad un casco de ciclismo homologado y soy el/la único/a responsable de las consecuencias del incumplimiento de este 

compromiso. 

23. Acepto llevar al menos una cámara de repuesto, parches y disolución, inflador y desmontables, así como las herramientas y otros repuestos que estime necesarios 

durante la actividad, y soy el/la único/a responsable de las consecuencias del incumplimiento de este compromiso. 

24. Soy el/la único/a responsable de llevar el agua y los alimentos que crea necesarios o de adquirirlos con mis propios medios durante la actividad. 

25. Soy el/la único/a responsable de ingerir los alimentos y bebidas que estime necesarios durante la actividad. 

26. Soy el/la único/a responsable de llevar ropa y equipamiento adecuados para la actividad y para las condiciones meteorológicas existentes durante la actividad. 

27. Acepto llevar durante la actividad un teléfono móvil operativo y con carga de batería y soy el/la único/a responsable de las consecuencias del incumplimiento de este 

compromiso. 

28. Acepto llevar durante la actividad mi DNI y mi tarjeta sanitaria, y soy el/la único/a responsable de las consecuencias del incumplimiento de este compromiso. 

29. Soy el/la único/a responsable de ser respetuoso con el entorno y de cumplir la normativa de los espacios protegidos por los que transcurre la actividad. 

30. Soy el/la único/a responsable de depositar la basura que pueda generar durante la actividad en los lugares destinados a este fin. 

31. Acepto que, con la intención de promocionar sus actividades, la organización pueda utilizar mi imagen sin contraprestación alguna, únicamente en calidad de participante. 

Esta utilización de mi imagen está limitada a lo relacionado con las actividades de la organización y su reproducción en cualquier tipo de soporte exclusivamente para ese fin. 

En Cartagena, a  5 de octubre     de 2019. 

Firmado: 

 

ES IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL DNI EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999 de 13 de diciembre), la entrega de esta ficha supone el consentimiento para 

que el Ayuntamiento de Cartagena y Vía Libre Cartagena traten automáticamente los datos en ella contenidos, salvo indicación expresa. 

 


