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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE RIESGO DE ACTIVIDAD
Con la inscripción para la participación en el I Encuentro de Barranquismo de Tenerife –
Tagoror 2022, el abajo firmante expresamente
DECLARA Y ACEPTA:
1. Que ha sido informado por parte del organizador sobre las características del evento,
especialmente sobre las dificultades y riesgo que implica, el material, normas de conducta,
etc. y asume voluntariamente los riesgos propios de la actividad y, en consecuencia, exime
al organizador y a su personal de cualquier lesión o daño que pueda sufrir por la propia
actividad, salvo las derivadas de culpa o negligencia del mismo.
2. Que este riesgo puede provocar accidentes que produzcan lesiones muy graves las
cuales pueden llegar a ser incompatibles con la vida.
3. Que se compromete a cumplir en todo momento las indicaciones e instrucciones de los
organizadores del evento.
4. Que se compromete a respetar el medio ambiente y a transmitir actitudes responsables
entre sus compañeros de actividad.
5. Que no padece enfermedad ni limitación física o psíquica que le incapacite o dificulte en
cualquier grado para realizar las actividades previstas o pongan en riesgo su propia vida.
6. Que se ha informado de las condiciones de la actividad programada y reúne las
condiciones físicas, técnicas y psicológicas para la realización de la misma.
7. Que aporta el material necesario para el desarrollo de la actividad y reúnen las
condiciones de seguridad requeridas.
8. Que autorizan a los médicos y demás personal sanitario que, en su caso, pueda requerir
el organizador para prestar la debida asistencia ante cualquier accidente, enfermedad o
lesión, consintiendo la administración de cualquier tratamiento que los responsables
sanitarios consideren necesario.
9. Que autorizan al tratamiento de sus datos de carácter personal, los cuales se realizará
con arreglo a la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
siendo la Organización la responsable de esa información.

