EL QUE SUSCRIBE,
Participa el día 18 de septiembre de 2021 en QUEBRANTAHUESOS (en adelante “la prueba”), en una de sus dos
variantes, Gran Fondo Quebrantahuesos o Medio Fondo Treparriscos coorganizada por CLUB CICLISTA
EDELWEISS y OCTAGON ESEDOS S.L. y suscribe:
- 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 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.
- 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 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 la prueba, 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.
Particularmente, eximo a la organización de toda responsabilidad en relación a una eventual sustracción, pérdida
ó deterioro de cualquier clase, que afecte a la bicicleta con la que tome parte en la prueba, responsabilizándome
exclusivamente de su guarda y cuidado en todo momento.
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:
- Existencia de todo tipo de vehículos ajenos a la organización circulando por el recorrido de la prueba.
- Que dichos vehículos circulan entre los ciclistas como usuarios normales de las vías.
- Que acepto y conozco que me encontraré con todo tipo de vehículos circulando tanto en sentido contrario al
de la marcha de la prueba como en el mismo sentido al desarrollo de esta.
- 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.
- Que existen tramos peligrosos en los que deberé extremar la precaución. - Que existen descensos prolongados
con curvas en los que moderaré la velocidad a fin de evitar daños propios y/o ajenos.

- Que existen tramos en los que el estado de las carreteras no reúnan las adecuadas condiciones de seguridad, y
diferentes túneles que pueden No estar iluminados y excluiré a la organización de la responsabilidad por
cualquier perjuicio que sufriera debido al mal estado de las carreteras o por motivo de defecto en las
infraestructuras viarias.
- Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica del ciclismo, asumiendo
personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a cualquier participante de la prueba,
excluyendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.
- 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.
- 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.
La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas en el recorrido, cuando concurra
algún motivo de fuerza mayor, u otra circunstancia sobrevenida y fuera del control de su voluntad que, a su
exclusiva discreción lo hiciere conveniente o necesario, sin que por ello los participantes tengan derecho a
solicitar ninguna clase de reembolso o reducción de los derechos de inscripción. Asimismo, se Reserva el Derecho
de Admisión.
La organización podrá acordar la suspensión de la prueba, sea con carácter temporal o definitivo, cuando
concurran circunstancias ajenas a la voluntad y control de la organización o medidas gubernativas que afecten a
la seguridad en general o a la libertad de deambulación de las personas. En caso de suspensión definitiva, los
participantes no tendrán derecho al reembolso de los derechos de inscripción, pero tendrán preferencia en la
adjudicación de plazas de la siguiente edición si vuelven a inscribirse.

CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y
COMPETICIONES
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN ACTIVIDADES Y COMPETICIONES
INCLUIDAS EN EL CALENDARIO DE LA RFEC
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los
protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas
requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y
participantes.
La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en actividades y
competiciones que como evento deportivo se desarrollen bajo la dirección de un organizador.
Como participante en el evento deportivo declara y manifiesta:
1.

Que es conocedor de la guía de buenas prácticas que tiene publicada la RFEC en relación con la presencia y
participación en competiciones generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.

2.

Que se compromete 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 competición en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.

3.

Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que padeciese
síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente,
a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la persona participante tenga o
haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio.

4.

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

5.

Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, se
ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por COVID-19.

6.

Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio
de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en términos de salud o
problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.

7.

Que acepta que el organizador del evento adopte las medidas que se indican en su
documento/protocolo/guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad
en la competición. En tal sentido, se hace constar que el organizador del evento, en el curso de la actividad
o competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el establecimiento
o aplicación de las medidas que se contienen en su este documento publicada o cualesquiera otras que
tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID19.

8.

Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al organizador del evento de cualquier
responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.

9.

Que acepta 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 en el curso de la competición, no se podrán considerar
incumplidas las obligaciones esenciales contraídas por éste, por lo que no se podrá exigir el pago de
cantidades, indemnizaciones o devolución de precios o importes en concepto de inscripción o derechos de
participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.

10. Que acepta que si se mostrase por su 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, podrá ser objeto de exclusión o descalificación del evento por
decisión de quien actúe como autoridad deportiva (árbitros o responsables de la organización).
11. Que acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden sin
perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a asumir ante las autoridades
competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación,
bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.
Nota: Estas medidas son orientativas y provisionales, se adaptarán a las disposiciones y recomendaciones de
las autoridades sanitarias vigentes en el momento del evento, con seguimiento continuo de las medidas
adoptadas por la OMS y el Ministerio de Sanidad para reducir el riesgo general de transmisión.

Firmado,

El que suscribe a Quebrantahuesos Gran Fondo 2021

El CLUB CICLISTA EDELWEISS y OCTAGON ESEDOS S.L. garantizan el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, el firmante queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros a utomatizados
existentes en el Club o empresa organizadora de la prueba y al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con el desenvolvimiento de gestiones
administrativas, comerciales y otras actividades propias la misma.
La política de privacidad del CLUB CICLISTA EDELWEISS le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en
los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito dirigido a OCTAGON ESEDOS S.L. c/ Francesc Moragas, 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia,
Barcelona, o mediante correo electrónico a info@quebrantahuesos.com siendo responsable del fichero el CLUB CICLISTA EDELWEISS.
El participante acepta que puedan ser cedidos sus datos exclusivamente para actividades necesarias para el correcto desenvolvimiento de la gestión y
administración interna de CLUB CICLISTA EDELWEISS o OCTAGON ESEDOS S.L. Asimismo, el firmante acepta que CLUB CICLISTA EDELWEISS o OCTAGON ESEDOS
S.L. le remita o dirija información sobre cualesquiera productos, gestiones o servicios que comercialicen. La aceptación del firmante para que puedan ser tratados
o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos
6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.

