
 

III MARCHA CICLOTURISTA CAMPO DE CARTAGENA-MAR MENOR, 30 DE MAYO DE 2021 

 

D./Dña ……………………………………………………………………………………. mayor de edad y con DNI………………………., abajo firmante 
con número de teléfono……………….…..…... domiciliado en ……….……………………………………..………………………………………….……… 
en nombre propio o como padre/madre/tutor/a legal del menor …………………..…………………………………………………….………….. 
con licencia federada número…………………………. emitida por la Federación ….………………………………………………………………………  

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

1.- Que conozco el protocolo que tiene publicada la FCRM en relación con la presencia y participación en competiciones 
generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.  

2.- Que me comprometo a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan en tal guía, así ́como las 
instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de organización presentes en la III Marcha 
Cicloturista Campo de Cartagena-Mar Menor en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.  

3.- Que participo en la III Marcha cicloturista Campo de Cartagena-Mar Menor que organiza el Club Ciclista Cartagena 
porque no padezco síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID- 19, ni he tenido contacto en los 
últimos diez días con terceras personas que me pudieran haber contagiado. 

 4.- Que en caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, me comprometo a no acudir ni tomar 
parte en el evento citado en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un 
riesgo, bien para mi persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto.  

5.- Que no se han dado circunstancias que aconsejen me haya sometido a las pruebas para comprobar si estoy o he estado 
contagiado por COVID-19.  

6.- Que conozco, acepto y asumo que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las 
consecuencias que de ello se pudieran derivar para mi persona en términos de salud.  

7.- Que acepto que el organizador del evento adopte las medidas que se indican en la guía que tiene publicada la FCRM en 
aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la competición o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad 
dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.  

8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al Club Ciclista Cartagena de cualquier responsabilidad en 
relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para mi persona.  

9.- Que acepto que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del organizador del evento con el objetivo 
de preservar la salud de las personas durante su transcurso, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales 
contraídas por este, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución del  importe de la 
inscripción.  

10.- Que acepto que si se mostrase por mi parte una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de 
las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por 
COVID-19, podré ser objeto de exclusión en el evento.  

11.- Que conozco, acepto y me comprometo a cumplir el reglamento que rige la III Marcha Cicloturista Campo de Cartagena-
Mar Menor.  

…………………………………. a …….. de mayo de 2021 

Firma:  

 

 


