
 

 

  

 

 

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BICIGLOTONES 

www.biciglotones.com 

El que suscribe, D. / Da ____________________________________, con DNI/NIE 

número____________, como padre/madre/tutor de uno o varios participantes declara: Que se 

compromete a dirigir la actividad de sus hijos o menores a su cargo en las excursiones 

colectivas del Club  D.E. Biciglotones, y: 

DECLARA Y ACEPTA: 

 Que está informado de las características de las rutas en Bicicleta de Montaña (BTT-

MTB), organizadas por el Club Deportivo Elemental Biciglotones, que se publican en 

su página Web: www.biciglotones.com, conociendo y asumiendo, personalmente, los 

riesgos inherentes a su participación. 

 

 Que exime al Club Deportivo Elemental Biciglotones, al Presidente, a la Junta 

Directiva de dicho Club, y al organizador/guía de la ruta, de las responsabilidades 

derivadas de cualquier accidente inherente a la práctica del Ciclismo de Montaña, o 

causado por la circulación de otros vehículos, y asume personalmente la 

responsabilidad, tanto de las lesiones propias, como las que pudiera causar a cualquier 

participante de la excursión o ajeno a ella. 

 

 Que no padece enfermedad ni limitación física o psíquica que le incapacite o dificulte en 

cualquier grado para realizar las actividades previstas o pongan en riesgo su propia 

vida, y exime a los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de 

salud, pudieran derivarse de su participación en las excursiones colectivas 

programadas, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que supone 

el esfuerzo físico requerido para la participación en dichas excursiones. 

 

 Que es consciente de que el Club Deportivo Elemental Biciglotones, simplemente, 

se limita a invitar a participar a los aficionados al Ciclismo de Montaña (BTT-MTB), de 

forma libre, voluntaria y gratuita, proponiendo un punto de encuentro para el inicio de 

cada ruta y el recorrido a realizar, aceptando, el participante, personalmente todas las 

responsabilidades que deriven de esta actividad. 

 

 Que exime al Club Deportivo Elemental Biciglotones, a su Presidente, a su Junta 

Directiva, y al organizador/guía de la ruta, de cualquier responsabilidad u obligación, 

debiendo correr, el participante, con los gastos que se deriven de su transporte, apoyo 

técnico, asistencia sanitaria, responsabilidad civil, y demás incidencias que puedan 

derivarse de su participación en la ruta. 

Madrid, ___ de __________de 20___ 

Fdo.: ____________________________ 

http://www.biciglotones.com/
http://www.biciglotones.com/

