Declaración Responsable Secretos del Duero 2023

DECLARACIÓN RESPONSABLE SECRETOS DEL DUERO
Yo, el/la abajo firmante, _____________________________________________________, con
DNI/NIE/Pasaporte _______________, participante en la carrera, UltraTrail, ClasicTrail,
SecretinTrail o AndarinesTrail Secretos del Duero. O en representación legal de,
___________________________
____________________________________________.

DECLARO:
1. Que he leído y acepto el reglamento del Trail, MiniTrail, SecretilTrail o AndarinesTrail de los
Secretos del Duero, participando en la prueba de manera voluntaria y bajo mi
responsabilidad.
2. El/la corredor/a, por el mero hecho de inscribirse en esta carrera a pie por montaña, asume
que, por las características propias de tal actividad deportiva, por realizarse en régimen de
semi-autosuficiencia y por ser realizadas en un entorno natural, no pueden estar exentas de
cierto riesgo de caída de altura, caídas al mismo nivel, exposición a altas y bajas
temperaturas, exposición a lluvias y tormentas, caída de piedras, trastornos fisiológicos
derivados del esfuerzo físico, entre otros riesgos, que son asumidos por el/la corredor/a.
3. El/la corredor/a se compromete a recibir la información específica sobre estos riesgos, así
como las correspondientes medidas de prevención y actuación en caso de emergencias,
asistiendo a la charla técnica que se realizará antes del comienzo de la prueba, según el
programa de la carrera.
4. Que soy plenamente consciente de las dificultades técnicas y de la exigencia física de la
prueba, asumiendo que esta actividad puede estar contraindicada en caso de determinadas
enfermedades o lesiones.
5. Que en el momento de celebración de la prueba debo estar físicamente capacitado, con
buena salud para afrontar este tipo de competición por montaña, sin padecer enfermedad,
defecto o lesión que impida o limite mi participación, lo que atestiguo mediante la
declaración de buena voluntad, firmando esta declaración de conformidad.
6. Que me comprometo a cumplir las normas establecidas en el reglamento, así como las
indicaciones que pueda recibir de la Organización, procurando aminorar los posibles riesgos.
Para ello, me obligo a seguir las instrucciones de la Organización y de los efectivos de
seguridad y Protección Civil, y a llevar conmigo en todo momento el material obligatorio
establecido, que declaro sé utilizar.
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7. Que autorizo a los servicios médicos o personal de la Organización a que me practiquen
cualquier cura o atención que consideren necesaria, aunque no esté en condiciones de
solicitarla. Si a juicio de la Organización no estuviera en condiciones físicas o psíquicas de
continuar la prueba, o ello fuera en detrimento de mi seguridad, me comprometo a acatar
su decisión y abandonar la prueba.
8. Asimismo, declara hallarse en las condiciones psicofísicas necesarias para la competición
deportiva en la que se inscribe.
9. El/la corredor/a reconoce que la organización le revise en cualquier momento el material
obligatorio necesario para participar en la carrera, conforme establece el reglamento, y se
compromete a llevar consigo dicho material obligatorio durante toda la carrera hasta su
finalización.
10. Además, se compromete a no estar influenciado por los efectos de sustancias dopantes,
alcohólicas, psicotrópicas o alucinógenas, durante toda la prueba.
11. En caso de abandono voluntario por el/la corredor/a, se compromete a dirigirse al punto de
abandono designado para ello más cercano, según las indicaciones del personal de la
carrera.
12. Que, siendo consciente del alto valor ambiental de los parajes por donde transcurre la
prueba, me comprometo a respetar el entorno de manera escrupulosa, especialmente:
a) Transitando exclusivamente por los caminos señalizados, sin atajar ni abrir nuevas
sendas.
b) No alterando flora ni fauna, respetando las indicaciones y normativa del Parque
Natural.
c) No afectando a los cursos o remansos de agua, evitando especialmente acercarme a
las lagunas de alta montaña o humedales que pueda encontrar en el recorrido.
d) No arrojando desperdicios ni cualquier otra clase de objeto en lugar distinto a los
habilitados en los puntos de control de la Organización.
13. Que autorizo a la Organización de Secretos del Duero, a utilizar cualquier fotografía o
grabación que tome de mi participación en la prueba, con fines promocionales o
divulgativos.
14. Que es conocedor/a de la guía que tiene publicada la ORGANIZACIÓN en relación con la
presencia y participación en competiciones generado con ocasión de la crisis sanitaria del
COVID-19.
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15. Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se
contengan en tal guía, así ́como las instrucciones que sean dadas por las autoridades
deportivas o personal de organización presentes en la competición en relación con las
medidas para evitar contagios por COVID-19.
16. Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en Secretos del
Duero de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos
por terceros con los que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que
objetivamente pudiera derivarse un contagio.
17. Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se
compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las
autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su
persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto.
18. Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que
lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado
contagiado por COVID-19.
19. Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo
riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para
su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.
20. Que acepta que el organizador del evento adopte las medidas que se indican en su
documento/protocolo/guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario
de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que el organizador del
evento, en el curso de la actividad o competición, podrá adoptar las medidas o decisiones
que sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se
contienen en este documento publicado, o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el
dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.
21. Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del
organizador del evento con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la
competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales contraídas por
éste, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de
precios o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que
hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.
22. Que acepta que, si se mostrase por su parte una conducta, o comportamiento de
inobservancia, o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización
en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá ser objeto
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de exclusión o descalificación del evento por decisión de quien actúe como autoridad
deportiva (árbitros o responsables de la organización).
23. Que acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se
entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a
asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos)
como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento
de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivofederativo, bien en otros ámbitos diferentes.

En

, a _____ de

de 2023.

Leído, enterado y conforme,
Nombre:
Firma:

Firma Tutor o responsable en caso de ser menor de edad

