
                                                            DECLARACIÓN JURADA 
 
 El abajo firmante, declara haber efectuado un entrenamiento adecuado para la realización de la prueba y no 
padecer lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la realización de esta, por lo que declara estar en 
condiciones físicas de afrontarla, como la que voluntariamente quiere participar, aceptando todo los riesgos y situaciones 
que se pudieran derivar de la participación en dicho evento. Trastornos, tanto físicos como psíquicos, todo tipo de 
accidentes con vehículos de tracción mecánica o no. Ataques de animales o personas y cualquier otra situación que 
pudiera surgir, liberando de toda responsabilidad a ZorriBike L.T.K.T ., Ayuntamientos de las diferentes localidades y 
patrocinadores o colaboradores, ante cualquier accidente, incidente o percance. 
 Autorizo a los servicios sanitarios de la prueba a que me practiquen cualquier cura que pudiera necesitar, 
estando o no en condiciones de solicitarla; ante sus requerimientos, me comprometo a abandonar la prueba en la que 
participo si ellos lo estiman necesario para mi salud. 
 Declaro conocer la dureza de la prueba, que se desarrolla en un medio que puede ser hostil por lo que el 
dominio de la bicicleta se hace imprescindible, así como que el itinerario esta abierto permanentemente al tráfico 
peatonal y rodado y que atenderé permanentemente a todas las indicaciones que la organización me haga, con la 
finalidad de evitar cualquier daño a la propiedad ajena y en mi persona. Respetare el código de circulación. Asumo que 
existe un nivel moderado de riesgo de accidente. 
 Igualmente acepto los consejos de la organización de realizar entrenamientos periódicos así como controles 
médicos previos a la participación en cualquier actividad deportiva de cierta intensidad, así como la importancia de estar 
federado. 
 Llevare permanentemente el casco puesto, bajo mi propia responsabilidad. 
 Por todo ello y como condicionante a la participación en la prueba, acepto el reglamento de la prueba y todas 
las condiciones y sugerencias impuestas por la organización. 
Acepto que el dorsal es intransferible y que no podrá llevarlo otro por mí. 
 Antes o durante la prueba, no consumiré sustancias prohibidas consideradas como doping, por la Federación de 
Ciclismo. 
 La organización podrá modificar las fechas y/o kilometraje de la prueba si así lo considera preciso. 

Asume la veracidad de los datos aportados  
 
NOMBRE: ……………………………………  APELLIDOS: ……………………………………………                                               
DNI. : ………………..    DOMICILIO: ……………………………  LOCALIDAD : ……………………                          
COD. POSTAL: …………………….. 
PROVINCIA: ……………… FECHA DE NACIMINENTO: ………………… TELEFONO: …………..                            
FEDERADO (SI/NO): …….. CLUB: ……………………….   FEDERADO: ………................................ 
Nº LICENCIA: …………………… E-MAIL : ..............................................................................................                                                         
 
     

FIRMA 
 

  

 
En _______________________ a _____________de________________de 2009 

 
 

 AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA MENORES ENTRE 14 Y  18 AÑOS DE EDAD 
 

D…………………………………………..    
Dª………………………………………….. 
Autorizamos a nuestro hijo…………………………………… ….…………a tomar parte en la marcha 
“Andra Mari ” MTB Martxa 09 , que se celebrará el día 06 de Septiembre en Lezama, en las 
condiciones recogidas en el reglamento de la prueba, que declaramos conocer, aceptando también, en su 
totalidad los términos de la declaración jurada. 
                                                                                  FIRMA 
 
 
                    En……………………………….a ………de……………..………...... de 2009 
                               Autorizo al uso de mis datos personales con la finalidad de inscribirme en la prueba 


