EL QUE SUSCRIBE AL PACK TRAINING 2020,
Participa el día 19 de septiembre de 2020 en QUEBRANTAHUESOS (en adelante “la prueba”), en una de sus dos
variantes, Quebrantahuesos Gran Fondo o Treparriscos Medio Fondo coorganizada por el CLUB CICLISTA
EDELWEISS y OCTAGON ESEDOS S.L. y suscribe:
- Que he contratado el servicio Pack Training llevado a cabo por Bike Training que incluye 5 meses de
entrenamientos online en modo de preparación para la prueba.
- Que en este acto afirmo haber leído el Reglamento de la prueba, que se puede consultar en la web oficial
www.quebrantahuesos.com.
- Que declaro conocer el contenido de dicho Reglamento, el cual acepto en su totalidad.
- Que declaro conocer que la prueba es una Ciclodeportiva donde se excluye la competición.
- Que eximo a los organizadores (Club Ciclista Edelweiss y Octagon Esedos S.L.), al presidente y junta directiva
del club, a cualquier trabajador de Octagon Esedos S.L., a la Federación Aragonesa de Ciclismo, a la Federación
Española de Ciclismo, a la Unión Ciclista Internacional, a Bike Training y/o a cualquier persona física o jurídica
vinculada con la organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado o
provocado tanto por motivo de hechos de la circulación como por accidentes deportivos, antes, durante o
después de esta.
- Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse
de mi entrenamiento Training QH y/o participación en la prueba, asumiendo personalmente el riesgo inherente
para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación y entrenamiento en esta prueba.
- Que tengo conocimiento de que el deporte del ciclismo conlleva riesgo de toda clase de lesiones, que pueden
ser graves e incluso mortales. Que conozco y acepto que, mediante la inscripción, los participantes asumen el
riesgo de lesiones derivadas de la práctica deportiva.
- Que entiendo que el precio del Pack Training ni el de la inscripción a la prueba no se devolverá en ninguna
circunstancia. En caso de darse de baja por causa médica justificada, se guardará la plaza para el año siguiente.
No se tienen en cuenta causas laborales, bodas de amigos, baja forma física, etc.
Por lo que:
CERTIFICO que estoy en buena forma física, que tengo suficiente preparación o capacitación para participar en
esta actividad y que no he sido recomendado por un profesional médico cualificado para no participar.
CERTIFICO que no hay motivos o problemas relacionados con la salud que impidan mi participación en esta
actividad.

Y para que conste a todos los efectos legales, suscriben la presente autorización en Sabiñánigo, a 19 de
septiembre de 2020.

Los participantes de Quebrantahuesos Gran Fondo deben hacerse un reconocimiento médico antes de participar en la
prueba.
En este sentido, el participante acredita disponer de un certificado médico vigente para el día de la marcha.
El participante deberá presentar obligatoriamente este certificado durante la recogida de dorsales.

