
 

TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS, DE LO CONTRARIO, LA ORGANIZACIÓN NO SE 
RESPONSABILIZARÁ DE LOS POSIBLES INCONVENIENTES QUE PUEDAN SURGIR. 

LA INSCRIPCIÓN ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE. 
       

D.N.I.   NOMBRE         

E-MAIL         TEL. MÓVIL   

POBLACIÓN     PAÍS 
  FEDERADO               SI        NO 

FECHA NACIMIENTO       MODALIDAD          K1        K2        PADDEL SURF 

TALLA CAMISETA             8-9            10-11            12-13            XS            S            M            L            XL            XXL        

       RECORRIDO                               VUELTA DRAGONERA ( 12 KM) ......        ST. ELM- PTO DRAGONERA- ST ELM ( 5 KM)....... 

       

Declaro que estando en mi sano juicio por este medio reconozco y acepto que, en 
consideración de ser aceptado(a) a participar en la VUELTA A LA DRAGONERA EN 
PIRAGUA Y PADDEL SURF, estoy de acuerdo con esta liberación de todos los reclamos, 
de exención de responsabilidad y declaro lo siguiente: 

Estoy de acuerdo en liberar a los organizadores, empleados, voluntarios, 
invitados, representantes, funcionarios, agentes, de todas reclamaciones, acciones, causas 
de acción, costos, gastos y demandas de cualquier naturaleza o especie en lo que respecta 
a la muerte, lesiones, daños o perjuicios a mi persona o los bienes de mi propiedad (A 
excepción de los cubiertos por el Seguro de Accidentes contratado por la Organización del 
Evento). Renuncio a la indemnización por daños y perjuicios causados debido a la 
inexperiencia de mí mismo(a) y / u otros participantes. Además, entiendo, reconozco 
y acepto que estoy física, mental y emocional apto(a) para participar en la VUELTA A 
DRAGONERA EN PIRAGUA. Dispongo del material necesario, la preparación y las 
habilidades precisas para salir al mar y ser autosuficiente. Reconozco y acepto todos 
los riesgos inherentes asociados a mi persona para participar y a renunciar a la notificación 
de todas las pérdidas materiales o daños. Además reconozco y acepto que la decisión de 
participar, hacer el recorrido, llegar o no llegar, buscar abrigo o ayuda son únicamente 
decisión propia, tomada libre y conscientemente. 

En                       a       de                      de 2022. 

El Participante: 

 

Fdo.: 

(Rellenar solo en caso de participantes menores de edad) 

Autorizo a mi hijo/a a participar en la 29 edición de la Vuelta a Sa Dragonera en Piragua 
Paddle Surf y corroboro todo lo declarado anteriormente en este documento. 

 Nombre y DNI del Padre madre o tutor legal del participante: 

Fdo: 

 

 



 


