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NOMBRE DEL EQUIPO/ATLETA:

______________________________________________________________

La participación en la III Edición de la XACOBEO WILD RACE, exige que se acepten las siguientes
normas y condiciones del reglamento deportivo:

1º.- Los atletas deberán cumplir con las normas y directrices establecidas por la Asociación The Wild
, en su condición de Organizador del Evento.

2º.- Los atletas, de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación de la
III Edición de la XACOBEO WILD RACE, mediante la aceptación del presente Reglamento, autorizan
expresamente a la Organización a la fotografía y/o grabación total o parcial de su participación en la
misma, prestan su consentimiento para que su imagen pueda ser utilizada en la promoción y difusión
de la prueba, de todas las formas posibles (radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, carteles,
streaming, medios de comunicación, etc...), y ceden todos los derechos relativos a la explotación
comercial y publicitaria que la Organización considere oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a
recibir compensación económica alguna.

3º.- Asimismo, todos los datos de carácter personal que sean recabados con motivo de su
inscripción en el Evento, pasarán a formar parte de un fichero de titularidad de Asociación The Wild y
se autoriza a dicho titular a tratarlos automatizadamente con la única finalidad de gestionar
funciones derivadas del motivo de la inscripción. Conforme a la ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal, los atletas podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.

4º.- Los atletas declaran encontrarse en perfecto estado de salud y no tener impedimentos físicos ni
psíquicos que puedan dificultar su participación en el Evento. La Organización declina toda
responsabilidad respecto a los accidentes corporales y psicológicos, inmediatos o futuros, que
puedan acontecer a los participantes y acompañantes como consecuencia de su participación
inadecuada en las diferentes pruebas.



5º.- Los atletas se comprometen a competir de forma deportiva. Deberán ser respetuosos con el
personal implicado en la organización, con el resto de participantes y espectadores del Evento.
También se comprometen a tratar el material deportivo propio y ajeno con respeto. La Organización
se reserva el derecho a retirar a un equipo o uipo o a un participante antes del Evento o durante
su transcurso, si no cumple con las normas y condiciones expresadas en estos términos. Tendrán la
consideración de conductas antideportivas y consecuentemente motivo de descalificación acciones
como discutir o dirigirse de manera inadecuada a cualquier representante, patrocinador, juez,
voluntario o atleta del Evento. La Organización declina toda responsabilidad en la rotura o pérdida de
objetos de cada atleta.

6º.- Los atletas deben regirse por las normas de acceso al recinto:
.- Queda prohibido el acceso a zonas restringidas y no autorizadas expresamente por la Organización

7º.- PROTOCOLO COVID. Cada atleta declara responsablemente que no padece COVID-19 ni
presenta sintomatología asociada al virus (fiebre, tos seca, dificultad para respirar, diarrea…). Que en
los 15 días previos a la competición no ha tenido “contacto estrecho” con personas que hayan sido
declarados casos confirmados, probables o posibles de COVID-19

Por la presente declaro que soy mayor de edad y que he leído y comprendido todo el contenido de
este documento.
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