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DE

IV GRAN MARATÓN MONTAÑAS DE BENASQUE 2019

PLIEGO DESCARGA DE RESPONSABILIDAD

CERTIFICADO DE APTITUD FÍSICA – PSICOLÓGICA

Yo,……………………………………………………………………………………………………….
número……………………………………….

con

DNI

Mediante el presente documento MANIFESTO:

Que he leído, entendido y acepto íntegramente el Reglamento
de
GRAN MARATÓN MONTAÑAS DE BENASQUE 2019 publicado
en www.granmaratonbenasque.es , prueba deportiva en la que
participo, celebrándose el sábado 8 de junio de 2019.

Declaro que estoy seguro de estar física y psicológicamente
bien preparado para realizar la prueba y que sigo los
controles médicos adecuados para garantizar que gozo de buena
salud general, sin padecer ninguna enfermedad, alergia,
defecto físico, lesión o afección cardio-respiratoria que

desaconseje mi participación en la misma.

Tengo los conocimientos y habilidades técnicas suficientes
como para garantizar mi propia seguridad, en el entorno y las
condiciones de autonomía en las cuales se desarrolla la
prueba.

Soy consciente de la dureza de la prueba, recorrido,
distancia, perfil de la misma, habiéndolas consultado en la
ficha técnica de la prueba, siendo una decisión e iniciativa
voluntaria el realizar una prueba de estas características,
los corredores inscritos a la prueba entienden que participan
voluntariamente y bajo su propia responsabilidad en el evento,
y por lo tanto, exoneran de toda responsabilidad a la
Organización de la prueba, y convienen en no denunciar a la
entidad organizadora, colaboradores, patrocinadores y otros
participantes; así como tampoco iniciar ninguna reclamación de
responsabilidad civil hacia las partes citadas.

Dispongo del material deportivo y de seguridad exigido por la
Organización para el día de la prueba, y garantizo que se
encuentra en buen estado, sé utilizarlo y lo llevaré encima
durante toda la prueba.

Me comprometo a cumplir las normas y los protocolos de
seguridad establecidos por la Organización de la prueba GRAN
MARATÓN MONTAÑAS DE BENASQUE, así como a mantener un
comportamiento responsable y de respeto al entorno. Acataré
las decisiones que tome la Organización.

Autorizo a los Servicios médicos/sanitarios de la prueba, a
que me practiquen cualquier cura o prueba diagnóstica o

decisión médica que ellos consideren en cualquier momento.
Ante sus requerimientos me comprometo a abandonar la prueba
y/o a permitir mi hospitalización, si ellos lo estiman
necesario para mi salud.

Antes o durante la prueba, no consumiré sustancias prohibidas
consideradas doping por las federaciones de atletismo y
montaña.

Mi dorsal es personal e intransferible, incluso en el caso que
yo no pueda asistir a la prueba.

(Población)………………………. , a día……….. mes…………………… año …………….….

Firma:

NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DNI…………………………………………………………………………………………………………

LEY PROTECCIÓN DE DATOS
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS -RGPD

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DELEGADO DE
PROTECCIÓN DE DATOS

El propietario de los datos personales y responsable del
tratamiento es Duatlon, Triatlon and Events S.L. Los datos de
contacto del responsable de tratamiento son los siguientes:
SAN PEDRO, 3.-BENASQUE

Correo electrónico: granmaratonbenasque@outlook.com

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Sus datos personales serán tratados con la finalidad de
gestionar su participación en la Gran Maratón Montaña de
Benasque.

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Los datos personales de los Participantes serán conservados
mientras sean necesarios para la gestión de la inscripción.
Una vez finalizada, los datos se conservarán para la gestión
de futuras inscripciones (conservación de dorsal, tiempos
conseguidos, etc.).

DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES

Sus datos personales podrán ser cedidos a Administraciones,
Autoridades y Organismos Públicos, incluidos Juzgados y
Tribunales, cuando así lo exija la normativa aplicable.

También podrán tener acceso a sus datos personales los
proveedores de servicios que Duatlon, Triatlon and Events S.L.

y quién tenga la condición de encargado de tratamiento.

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO

Los tratamientos que se realizan con la finalidad de gestionar
su participación en la prueba, tendrán como base legal el
consentimiento del Participante. El Participante será el único
responsable a causa de la cumplimentación de los formularios
con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Duatlon, Triatlon and Events S.L., con el objetivo de hacer
efectiva y eficaz su Política de Protección de Datos, han
adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesaria para evitar la alteración, pérdida, mal
uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de los mismos
habida cuenta del estado de la tecnología.

DERECHOS DEL INTERESADO EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE SUS
DATOS PERSONALES

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad de los
datos en los casos y con el alcance que establezca la
normativa aplicable en cada momento. También tiene derecho a
retirar el consentimiento en cualquier momento.

Para ejercer estos derechos podrá dirigirse por alguno de los
siguientes canales:

-Correo postal, adjuntando fotocopia de su DNI,
pasaporte o cualquier documento identificativo, y petición en
que se concrete la solicitud a DUATLON TRIATLON AND EVENTS,
S.L., sita en c/San Pedro, 3
22449-Benasque.

Correo electrónico: granmaratonbenasque@outlook.com

Se le informa, asimismo, de su derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

