
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 trate automáticamente los datos en ella contenidos, salvo indicación expresa. 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

Paseo Alfonso XIII, nº 53. 30203 CARTAGENA 
Tlf. 968 128862 • e-mail: recursosjuveniles@ayto-cartagena.es 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN EN “XVI RUTA EN BICI POR LA VÍA VERDE DEL NOROESTE” 

Fecha de realización: DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 2017 

Organiza: Vía Libre Cartagena (dentro del Programa T-LA de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena). 

Importe inscripción: Socios de Vía Libre: 0 €. No socios: 5 € 

Lugar de inscripción: SÓLO EN EL CENTRO DE RECURSOS JUVENILES (Paseo Alfonso XIII, 53. Cartagena), en persona o 

enviando por correo electrónico a recursosjuveniles@ayto-cartagena.es las dos páginas de esta ficha debidamente 

cumplimentadas y adjuntando copia del abono bancario del importe correspondiente.  

Pago de la inscripción: En metálico en el momento de inscribirse en el Centro de Recursos Juveniles o mediante 

ingreso/transferencia bancaria a la cuenta de Vía Libre Cartagena (ES03 0081 1038 53 0001128019). 

Plazo de inscripción: Hasta las 13:00 h del jueves 19 de octubre de 2017. Sólo se devolverá el importe de la inscripción a las 

bajas comunicadas antes de finalizar este plazo. 

Número de plazas: 50 (se cubrirán por orden de inscripción y una vez completadas se abrirá lista de espera). 

La inscripción incluye: Traslados en bus de participante y bicicleta (Cartagena–Caravaca y Baños de Mula–Cartagena). 

Descripción de la actividad: Los participantes deben estar en la puerta de la Residencia Universitaria ‘Alberto Colao’ (C/ Dr. 

Pérez Espejo, detrás de la Asamblea Regional) a las 8:30 h para cargar las bicicletas en el bus. El bus saldrá desde Cartagena 

a las 9:00 h (no se esperará a nadie para no perjudicar al grupo) y al llegar a Caravaca, descarga de bicicletas y comienzo de 

la ruta. Al llegar al final de la ruta, en Albudeite, carga de bicicletas en el bus y salida hacia Cartagena, donde está estimado 

llegar a las 18:30 h. (a la puerta de la Residencia Universitaria ‘Alberto Colao’). 

Descripción de la ruta: Nivel físico: Medio. Nivel técnico: Bajo. 55 km por las pistas de tierra y vías que forman la Vía Verde del 

Noroeste entre Caravaca y Baños de Mula, con algún desvío a lugares de interés. Parada en km 22 junto al Camping La Rafa 

(Bullas) para comer lo que cada participante lleve (en el camping hay un bar/restaurante cuyo horario y servicios NO han sido 

concertados por la organización). Más información en Facebook de Vía Libre Cartagena y www.vialibrecartagena.org 

DATOS PARTICIPANTE (Todos los campos son obligatorios) 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

SOCIO/A de Vía Libre Cartagena (Marque con una X): SÍ  [0 €]  NO  [5 €] 

DNI:    FECHA NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

CÓDIGO POSTAL:   POBLACIÓN: 

TELÉFONOS:     CORREO ELECTRÓNICO: 

CARTAGENA, a  de   de 2016 

Firmado: 

 

 

 

 

 

     

   

AUTORIZACIÓN OBLIGATORIA PARA MENORES DE EDAD 

D./DÑA.  

con DNI    PADRE / MADRE / TUTOR / TUTORA de el/la menor: 

 

Le AUTORIZO bajo mi responsabilidad, a que participe en la actividad arriba indicada y a que puedan ser publicitadas por la Concejalía de 

Juventud y el Centro de Recursos Juveniles, en el soporte de folletos informativos, aquellas fotografías de la realización de la actividad en la 

que aparezca el/la menor y únicamente a estos efectos. También autorizo a que tanto la Concejalía de Juventud como el Centro de Recursos 

Juveniles puedan enviarme información de los servicios que ofrecen a mi correo electrónico. 

Cartagena, a de   de 2017 

Firmado: 

 

Imprescindible adjuntar fotocopia del DNI de la persona tutora 

LA INSCRIPCIÓN SÓLO SERÁ VÁLIDA ENTREGANDO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADAS 
LAS DOS PÁGINAS (PAG. 1: FICHA CON DATOS DE EL/LA PARTICIPANTE + PAG. 2: DOCUMENTO 

DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES) Y ADJUNTANDO RESGUARDO DEL ABONO BANCARIO. 
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DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y EXONERACIÓN 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 Inscripción en la “XVI Ruta en bici por la Vía Verde del Noroeste” 
(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, 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 participar 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 se derive de mi participación. 

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 o híbrida 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. 

Soy el/la único/a responsable de escoger la bicicleta, la ropa y el equipamiento para participar en la actividad y soy el/la único/a responsable de su estado, de su 
supervisión, de su reparación y de su adecuación a las condiciones meteorológicas durante la actividad.  

11.  

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 (Baños de Mula) 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 ser puntual en el embarque y carga de la bicicleta en el bus, tanto en la salida desde Cartagena como al regreso desde 
Baños de Mula. 

17. No haré responsable a la organización del incumplimiento de los horarios debido a cualquier circunstancia imprevista, excluyéndola de toda responsabilidad 
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, velando por mi seguridad y la del resto de participantes y usuarios/as de las vías. 

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

 Que en el riesgo influye el estado de mi bicicleta y mi equipamiento, las condiciones meteorológicas, así como obstáculos naturales y artificiales. 
 Que se circula por pistas de tierra, vías urbanas e interurbanas, carriles-bici y sendas ciclables. 
 Que se transita por vías abiertas al tráfico y por zonas urbanas donde circulan todo tipo de vehículos y peatones como usuarios normales de las vías. 
 Que se transita por la Vía Verde del Noroeste, en la cual circulan bicicletas, peatones y animales de montura.. 
 Que en algunos tramos de la Vía Verde del Noroeste y en su cruce con otras vías (cuyo paso no está regulado por la organización) puedo encontrarme 

con todo tipo de vehículos, peatones, animales de montura, animales domésticos y animales en libertad. 
 Que se transita por túneles, puentes, viaductos, descensos prolongados con curvas y otros tramos peligrosos 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 seguir la señalización de la Vía Verde del Noroeste y atender a sus indicaciones y advertencias. 

22. Soy el/la único/a responsable de elegir la velocidad a la que circulo, de las maniobras realizadas y del itinerario y paradas elegidas en cada momento de la 
actividad. 

23. Acepto llevar correctamente 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. 

24. 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. 

25. Soy el/la único/a responsable de adquirir, llevar e ingerir las bebidas y alimentos que crea 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 misma. 

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 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 ......... de ............................ de 2017.  Firmado: 
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