VIII DESAFIO BTT CIUDAD DE OVIEDO (Jinetes de la Reconquista)
(Documento que se entregará firmado al recoger el dorsal)
El abajo firmante D./Dña. …………………………………………………………………………………………………………..
D.N.I………………………………….. Con dorsal Nº ………………………………. Telf.: …………………………………….
Participa en el día 10 de Junio de 2018 en el VIII DESAFIO BTT CIUDAD DE OVIEDO (Jinetes de la
Reconquista) y suscribe:
‐ Qué he leído y soy conocedor del contenido del reglamento de la prueba y el cual
acepto en su totalidad.
‐ Que declaro conocer que el VIII DESAFIO BTT CIUDAD DE OVIEDO (Jinetes de la
Reconquista) es una prueba ciclo deportiva donde se excluye la competición.
‐ Que declaro conocer que la prueba discurre por vías públicas abiertas al tráfico.
‐ Que acepto los riesgos inherentes a la participación de dicha prueba abierta al tráfico.
‐ Que me comprometo a cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y de su
Reglamento, velando por mi seguridad y del resto de participantes y usuarios de la vía
pública y de los caminos por los que transcurre la prueba.
‐ Que eximo al Club Básico Deportivo Aldex, al presidente y junta directiva del club, a la
Federación Asturiana de ciclismo, a la Federación Española de Ciclismo, a la Unión
Ciclista Internacional y/o a cualquier persona física o jurídica vinculada con la
organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente
causado tanto por motivo de hechos de la circulación como por accidentes deportivos.
‐ Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de
salud, pudieran derivarse de mi participación en esta Marcha Ciclo deportiva,
asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que supone el esfuerzo
físico requerido para la participación en esta prueba.
‐ Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que de la
participación en la prueba pudiera derivarse tal como pérdida o deterioro de objetos
personales, por robo, extravíos u otras circunstancias.
‐ Que declaro conocer, por haber sido informado de ello, estando satisfecho de la
información recibida, pudiendo haber formulado las preguntas convenientes y
aclaradas todas mis dudas de los riesgos propios de la participación en la prueba, como
son:
o Existencia de todo tipo de vehículos ajenos a la organización circulando por el
recorrido de la prueba.
o Que dichos vehículos circulan entre los ciclistas como usuarios normales de las vías.
o Que pueden existir en el transcurso de la prueba animales sueltos.
o Que acepto y conozco que me encontraré con todo tipo de vehículos circulando
tanto en sentido contrario como en el mismo sentido de la marcha.
o Que acepto y conozco que existen cruces no regulados por la organización de la
prueba de los cuales pueden incorporarse a la vía por donde circulan cualquier tipo de
vehículo.
o Que existen tramos peligrosos en los que deberé extremar la precaución.
o Que existen descensos prolongados con curvas en los que moderaré la velocidad a
fin de evitar daños propios y ajenos.

o Que existen tramos de caminos con descensos muy peligrosos que no reúnen las
condiciones suficientes de seguridad y excluiré a la organización de la responsabilidad
por cualquier perjuicio que sufriera debido al mal estado del recorrido.
o Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la prueba,
asumiendo personalmente la responsabilidad íntegra de este accidente y excluyendo a
la organización de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.
Desde el Club Básico Deportivo Aldex le indicamos que conforme a lo establecido en la
normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), tratamos la
información que nos facilita con el fin de realizar las gestiones, funciones y actividades propias
de la mismo.
Los datos proporcionados una vez concluida la prueba solo se conservarán con el objeto de
cumplir con las obligaciones legales.
El Club Básico Deportivo Aldex podrá hacer uso de los datos y podrán ser cedidos a terceros
por interés legítimo del mismo en los puntos que se indican más adelante, en cualquier
momento usted podrá oponerse a este uso y/o cesión. De no ser por este motivo los datos no
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o se cuente con su
consentimiento.
Las cesiones y usos previstos por interés legítimo del club son las siguientes, (en caso de no
estar de acuerdo con alguno de los puntos indíquelo marcando la casilla correspondiente):
 La cesión de sus imágenes captadas durante la realización de las actividades
organizadas por el Club Básico Deportivo Aldex, las cuales podrán ser publicadas en las
redes sociales, página web o en cualquier elemento de promoción que emplee el Club
Básico Deportivo Aldex para dar a conocer sus actividades.
No consiento.


Envío de publicidad y prospección comercial por medios electrónicos, acerca del club,
sus actividades, productos y servicios, así como documentación de diversa naturaleza.
No consiento.

De igual manera solicitamos su consentimiento para:


Figurar en el listado de inscritos y en la clasificación final de la prueba.
Si consiento.

No consiento.

Usted tiene derecho a oponerse y/o retirar el consentimiento/s al tratamiento de los datos
indicado/s anteriormente, en su caso, y en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud
del tratamiento basado en el/los consentimiento/s previo/s a su retirada, mediante
notificación al responsable del tratamiento en la/s dirección/es anteriormente indicada/s.
El Club Básico Deportivo Aldex no elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la información
facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.
Igualmente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el
responsable del tratamiento en el mail (info@desafioviedobtt.com).
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar
una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente.
Firmado:

