CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD PARA LOS PARTICIPANTES EN LA XRACE CHALLENGE OBSTACLE RACE. Este
documento debe ser descargado, impreso y diligenciado con letra legible y entregado con fotocopia DNI al momento de recoger el dorsal o kit de carrera.
NOMBRE EN MAYÚSCULAS_______________________________________________________________________________
ID PARTICIPANTE (DNI, Pasaporte, Carnet conducir)___________________________________________________________
Mayor de edad y con plena capacidad para subscribir el presente documento, declaro que he leído cuidadosamente y entendido perfectamente este
documento/acuerdo de responsabilidades y de asunción de riesgos. Y he tomado nota exhaus va de los riesgos que son inherentes a la par cipación en la
XRACE Challenge Obstacle Race. Por la presente declaro conocer y aceptar el reglamento de la carrera XRACE y el resto de condiciones que se encuentran en
la página web www.xrace.es. Firmando este documento de descarga de responsabilidad de manera voluntaria y sin ningún incen vo.
La organización me advierte de que la prueba es dura y que además se dan en la misma, riesgos inherentes a la presencia de obstáculos naturales y
ar ﬁciales. Es mi responsabilidad exclusiva, ser apto para par cipar, gozar de buena salud en general, así como tener el nivel suﬁciente de condición o
preparación sica, técnica y mental para afrontar una prueba de varios kilómetros superando obstáculos. Y que dicha par cipación está vinculada con
riesgos para su salud sica y para las pertenencias que llegue consigo.
En endo y acepto los riesgos inherentes a la par cipación en una ac vidad de este po y, aun así, acepto par cipar en dicho evento.
En endo y acepto que ni los organizadores ni ninguna de las personas que colabora, pueden considerarse responsable bajo ningún concepto por lesión,
muerte u otro po de daños que pudieran ocurrir como resultado de mi par cipación en este evento o como resultado de la negligencia de cualquiera de las
partes, incluidas las incidencias que pudieran surgir con todos los servicios contratados. Además, libero al evento en sí, y a sus organizadores,
colaboradores, partner y patrocinadores de cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pudieran interponer por mí, mis familiares, mis herederos o
por la persona o personas que legalmente pudieran representarme a consecuencia de mi par cipación en este evento.
1-

Riesgos Físicos:
El par cipante es consciente de que en las XRACE Challenge Obstacle Race, se pueden producir lesiones leves con frecuencia, debido a los
obstáculos tanto ar ﬁciales como naturales. Y a otros producidos por otros par cipantes a lo largo del recorrido y o por circunstancias naturales.
Además, soy consciente de que no se pueden excluir lesiones medias y o graves. Hasta parálisis permanente o la muerte.
Estos riesgos abarcan, pero no se limitan a: (1) ahogamiento. (2) casi ahogamiento. (3) esguinces. (4) rones (5) fracturas. (6) lesiones por calor o
frio. (7) sobrecarga. (8) conmoción cerebral. (9) mordeduras o picaduras de animales. (10) contacto con plantas venenosas o ur cantes. (11)
infecciones. (12) lesión en la medula espinal. (13) ictus. (14) infarto de miocardio (15) escoceduras. (16) cortaduras. (17) moratones.
Los riesgos sicos se derivan de, pero no se limitan a: (1) accidentes al escalar, al hacer equilibrios, al hacer senderismo, al correr, al bailar, al
nadar, al ir en canoa o tabla de paddle surf o cualquier otro medio usada para el desplazamiento acuá co. (2) roce o colisión con otras personas o
cosas (ej. colisión con los espectadores o personal del evento, contacto o colisión con otros par cipantes, contacto o colisión con objetos de la
naturaleza o con objetos ar ﬁciales.(3) ,roce con obstáculos (ej. agua/barro natural o ar ﬁcial, irregularidades en el suelo o superﬁcie, gran
cercanía a y/o con humo denso, tubos y madera áspera).(4) peligros en relación al equipamiento (ej. equipamiento de compe ción roto,
defectuoso o inadecuado, caída inesperada de objetos, condiciones de la ruta di ciles).(5)riesgos atmosféricos(ej. calor extremo, frio extremo,
humedad, hielo, lluvia, niebla.(6). Problemas relacionados con la evaluación y el mal comportamiento o inadecuado hacia otros par cipantes, el
mal comportamiento o inadecuados de los par cipantes, faltas valoradas por el personal del evento)
El par cipante es consciente que durante la carrera no se le podrá garan zar una cobertura total de asistencia médica y por lo cual los problemas
médicos pueden tener un desarrollo di cil. El par cipante asegura estar en buen estado sico, para completar el XRACE Challenge Obstacle Race
y, en caso de incipientes problemas médicos se compromete a informar al personal de la carrera inmediatamente, y si es necesario, cancelar su
par cipación la XRACE Challenge Obstacle Race de manera autónoma. El par cipante asegura que durante la XRACE Challenge Obstacle Race,
tendrá un trato con los demás par cipantes respetuoso y orientado a la seguridad y seguirá en todo momento las normas e indicaciones e
instrucciones del personal de carrera, voluntarios u organización.
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Riesgos para los objetos personales:
El par cipante es consciente de que dada la naturaleza sica de la XRACE Challenge Obstacle Race se puede dar lugar a rotura y deterioro y
suciedad en la ropa, calzado y objetos y los objetos llevados durante el evento, esto atañe principalmente pero no exclusivamente, tanto a las
cámaras en los cascos o cualquier po de cámara, cronómetros, relojes, aparatos electrónicos y joyas.

3-

Limitación de responsabilidad

Xrace ExtremeEvents se hace cargo solo de daños de los bienes y materiales que fueran causados por negligencia grave, deliberada o deliberadamente.
Excepciones a esta limitación de responsabilidad, son los daños causados por la violación de una obligación contractual esencial por parte del
organizador

del organizador y daños personales (daños que afecten a la vida, a la integridad sica o la salud de una persona). Las anteriores limitaciones de
responsabilidad también se ex enden hasta la responsabilidad personal por daño de los empleados, representantes, auxiliares, ejecu vos y terceros, de
los que el organizador se sirva o sirve en relación con el evento o con los que los organizadores estén relacionados por contrato para este ﬁn. En el caso de
daños personales por descuido Xrace ExtremeEvents es responsable como máximo hasta el límite de garan a del seguro de Responsabilidad Civil. En casos
de daño deliberado o imprudencia grave la responsabilidad no se ex ende a los daños resultantes que sean impredecibles y o a picos. La remuneración de
los servicios médicos prestados a una persona, donde quieran que se produzcan está a cargo de los propios par cipantes. Los organizadores no ofrecen
cobertura de seguro para los tratamientos médicos. Es responsabilidad única del par cipante el tener la cobertura del seguro suﬁciente para los
tratamientos médicos. Salvo los casos anteriores de responsabilidad por daños y perjuicios por parte de los organizadores. La responsabilidad de los
organizadores por los gastos de tratamiento médico queda excluida, incluyendo los costes relaciones como el transporte y la asistencia.
Esta información estará publicada en la página o páginas de la web oﬁcial www.xrace.es con el máximo cuidado, no obstante puede haber fallos
técnicos o personales de la información facilitada en la página web oﬁcial www.xrace.es especialmente en lo que respecta a la fecha, los lugares y los
contenidos de los eventos. No se atenderá o derivará ninguna reclamación por su exac tud. Así como Xrace ExtremeEvents se reserva el derecho unilateral
de cambiar cualquiera de las informaciones relacionadas con la organización logís ca e incluso se reserva el derecho de poder realizar cambios tanto en la
fecha de realización como en su ubicación, quedando todas las reclamaciones que se deriven excluidas. Incluyendo gastos de transporte, alojamiento y
demás. No obstante, la organización se comprometería en facilitar en el menor plazo posible información clara, concreta, precisa y ﬁable de cualquiera de
los posibles cambios referidos en este párrafo.
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DECLARACIÓN EXPLICITA DEL PARTICIPANTE

a-

He leído y entendido íntegramente esta declaración y estoy de acuerdo con ella en su totalidad.

b-

Aﬁrmo he leído y entendido todas las informaciones publicadas por y para la carrera en la página web oﬁcial www.xrace.es antes del día de su
inicio y que no reconozco ninguna información que me indique que se pudiera producir ninguna negligencia ni referidos a la organización de la
carrera o a la disposición de los obstáculos o estructuras de los desa os o los relacionados a la propia ejecución del evento. Y en el caso que en
cualquier momento pudiera detectar alguna anomalía me comprometo en informar inmediatamente a los organizadores y sin duda cancelar mi
salida en la carrera. Y en ningún caso podría reclamar la devolución del dinero.

c-

Estoy en condiciones sicas y mentales para par cipar en la Xrace Challenge Obstacle Race y declaro que no tengo ningún conocimiento y

d-

Que tengo o dispongo de un seguro médico valido que se hace cargo del coste del tratamiento que resulte de cualquier incidente o incidencia

e-

Que estoy de acuerdo con la prestación de primeros auxilios en caso de lesión o enfermedad (incluyendo otros, pero no limitando a: la

sospecha de alguna circunstancia por la cual par cipar en la Xrace Challenge Obstacle Race pongo mi seguridad o mi salud en peligro.
que resulte de mi par cipación en la Xrace Challenge Obstacle Race.
reanimación cardio pulmonar y el uso de un desﬁbrilador externo automá co) y por la presente libero y desvinculo al organizador de cualquier
responsabilidad o reclamación derivada de dichos tratamientos.
f-

Que soy consciente de que puedo cancelar mi par cipación en la Xrace Challenge Obstacle Race por mi propia seguridad y por la seguridad del
resto de par cipantes y que la par cipación en la Xrace Challenge Obstacle Race es totalmente voluntaria.

g-

Que las fotos grabaciones de sonido y video en la que aparezca total o parcialmente durante el evento y en el entorno de carrera de la Xrace
Challenge Obstacle Race pudiendo publicarse a través de Xrace ExtremeEvents en cualquier medio como en internet, radio o televisión,
revistas, libros, entrevistas etc. Con o sin mención de mis datos personales, siempre dentro de un contexto depor vo o educa vo o referido a un
es lo de vida con independencia a que se pueda hacer referencia o no a Xrace ExtremeEvents. No pudiendo requerirse ningún po de
remuneración por parte por dicho uso.

h-

El corredor par cipante da consen miento informado de que antes de contratar el servicio/carrera se da por informado de todos los riesgos y
circunstancias y en extensión que se puedan producir para la suspensión/aplazamiento por cualquier causa reﬂejada en este documento,
haciendola extensible a su vez a suspensión o aplazamientos provisionales por causas o decisiones de seguridad nacional como epidemias,
pandemias, catástrofes naturales o meteorológicas que prohíban explicita o implícitamente la aglomeraciones de personas, quedando
aplazada la prueba y la fecha de la prueba a la fecha que es men las autoridades per nentes, sin prejuicios para Xrace Extreme Events, no
haciendonos responsables de ningún po de devolución o compensación por gatos de desplazamiento, alojamiento o importe del dorsal, o
cualquier otro importe exigible.

XRACE EXTREMEEVENTS COMO GESTOR Y ORGANIZADOR DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS, REUNE TODAS LAS CONDICIONES Y
RESPONSABILIDADES LEGALES QUE COMO GESTOR DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE EXPERIENCIAS Y ESPECTÁCULOS EXIGE LA LEY DEL DEPORTE Y
ESPECTÁCULOS EN ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE ANDALUCÍA Y QUE CUENTA CON TODOS LOS SEGUROS COBERTURAS Y COMPETENCIAS QUE
REQUIEREN LAS ADMINISTRACIONES.
CLAUSULA FINAL
He leído cuidadosamente este acuerdo de descargo de responsabilidades y de asunción de riesgos, y he tomado nota exhaus va de los riesgos que son
inherentes a la par cipación en la Xrace Challenge Obstacle Race y por la presente reconozco que este acuerdo de exoneración de riesgo. Si una de las partes
de este acuerdo resultara ser inválidas, nulas o inaplicables el resto de las condiciones y la validez del contrato no se verían afectadas. Firmo el acuerdo de
manera voluntaria y sin ningún po de incen vo.
FIRMA

NOMBRE EN MAYÚSCULAS

LUGAR Y FECHA

