
CAMPAÑA “ESTACIONES Y DEPORTES”
Consejería de Deportes

PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES 

Por medio del presente documento hago constar que yo (nombre del participante):
Nombre y apellidos DNI/CIF/Pasaporte

Manifiesto

1. Que he leído, entendido y acepto íntegramente el documento de la Campaña Estaciones y Deportes que se en-
cuentra publicado en la página web oficial del Cabildo de Fuerteventura.

2. Que dispongo de buena salud sin padecer ninguna enfermedad, alergia, defecto físico, lesión o afección cardio-
respiratoria que desaconseje mi participación en la Campaña Estaciones y Deportes.

3. Soy consciente de que este tipo de actividades conllevan un riesgo adicional para los participantes. Por ello, asis-
to de forma voluntaria y con iniciativa propia, asumiendo íntegramente los riesgos y las consecuencias derivadas 
de mi participación.

4. Que me comprometo a cumplir las normas y los protocolos de seguridad establecidos por la Consejería de De-
portes del Cabildo de Fuerteventura para la Campaña Estaciones y Deportes, en la que tomo parte, así como a 
mantener un comportamiento responsable que no haga aumentar los riesgos para mi integridad física o psíqui-
ca. Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que tomen los responsables de la Consejería en temas de 
seguridad.

5. Con la inscripción, autorizo a la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura, hacer y utilizar cualquier 
fotografía, filmación o grabación que se haga, siempre y cuando esté exclusivamente relacionada con mi partici-
pación en la Campaña Estaciones y Deportes, y no percibir ningún tipo de contraprestación a cambio.

6. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Se informa que los datos 
de carácter personal recabados, se incorporarán en un fichero propiedad de la Consejería de Deportes, Caza y 
Aguas del Cabildo de Fuerteventura con el fin de mantener comunicaciones respecto a otras actividades depor-
tivas. Si no deseas que tus datos se mantengan, deberá reflejarlo en la solicitud de inscripción.

7. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Publicado en BOE de 17 de Enero de 1996. Vigencia desde 16 de Febrero de 1996. Esta 
revisión vigente desde 30 de Diciembre de 2007.

8. El Reglamento de Uso de las Instalaciones Deportivas y Servicios del Excmo. Cabildo de Fuerteventura (http://
www.cabildofuer.es/documentos/Deportes/reglamentos/reglamento_instalaciones_deportivas_cabildoftv.
pdf ).

9. La organización está exenta de responsabilidad por la pérdida o deterioro del material o cualquier pertenencia.
10. Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la CAMPAÑA ESTACIONES Y DEPORTES. Por 

lo tanto, exonero de cualquier responsabilidad a la organización, colaboradores, patrocinadores y otros partici-
pantes, por cualquier daño físico o material que se produzca en mi persona y, por tanto, renuncio a interponer 
denuncia o demanda contra los mencionados.

11. Que me comprometo a seguir las pautas generales de respeto a los demás y al medio ambiente.

En _____________________________, a _____ de ________________ de _______.

Firma:

Nombre y DNI: _________________________________________________________
(En caso de menor, firma del padre/madre/tutor


	nombre padre: 
	dni padre: 
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	mes: 
	dia: 
	lugar: 


