Para los organizadores de
Carerra BTT "Rocks & Roll"
Datos personales:
De ................................................. .................................................. ..................... / Nombre, apellido /
Dirección: ................................................ ............................................. ..................................................
Fecha de nacimiento: ........................... Tel: .......................................
e-mail: .........................................
Por la presente declaro que:
1. Estoy físicamente saludable y tengo las habilidades de BTT para asistir al evento.
2. Me doy cuenta de que mi participación en la carrera conlleva un riesgo potencial para mi salud y mi
vida. Los principales riesgos pueden ser causadas por, pero no limitados a, los objetos del terreno, al
azar, mi condición física personal, tiempo, tráfico. Con esta frase puedo demostrar que soy consciente
y acepto los riesgos que tomo en mi participación en el Carrera BTT "Rocks & Roll".
3. Declaro que durante mi participación en la carrera voy a estar físicamente saludable / pero mis
acciones no serán en contra de una prescripción médica.
4. Con esta declaración me comprometo en mi nombre, en nombre de mis colaboradores, colegas,
familiares y otros herederos;
/ A /: Para ser exonerado de responsabilidad a los organizadores, patrocinadores, los demás
participantes por mi muerte, discapacidad, lesiones físicas, daños, robo de la propiedad y otras
desgracias que pudiera ocurrirme.
B / Personas físicas y jurídicas mencionadas en este párrafo, serán indemnizadas y protegidas de las
quejas y reclamaciones de terceros, como resultado de mis acciones durante el evento en el que
participo.
Con esta declaración Doy mi consentimiento para recibir tratamiento médico por una lesión, trauma o
enfermedad durante mi participación en el evento organizado, para ser transportado por un servicio
de Rescate de Montaña y soy consciente de que la intervención del Servicio de Rescate de Montaña
plantea compromisos financieros relacionados con mi parte de acuerdo con la lista de precios
oficialmente establecidos del Servicio de Rescate de Montaña de Bulgaria, que yo soy un titular de un
seguro de salud válido y actualizado que cubre asistencia en la montaña.
Esta declaración de descargo de responsabilidad se aplica dentro de las leyes de la República de
Bulgaria.
Declaro que he leído y estoy de acuerdo con el contenido de esta declaración de participación en la
carrera MTB "Rocks & Roll".
Firma: ......................................
FECHA: ............................................
Nota: Si usted es menor de 18 años tiene que presentar una declaración de sus padres o
tutores.
Padre, madre o tutor del menor / menores de 18 años /:. El padre / tutor, indicando que él / ella, por lo
tanto se compromete a cumplir con todas las partes mencionadas de cualquier responsabilidad,
reclamo, pérdida alguna, los daños que pueda exigirse de las partes antes mencionadas y liberación
de responsabilidad de estas personas en nombre de la menor y el padre / tutor.
Nombre y apellidos del padre o tutor:
.................................................. ..................................... .................................................. ...
Fecha de nacimiento: .................................
FECHA: ............................................
Firma: ................................................ .
La declaración debe ser llenada a mano!

