ACUATLÓN INFANTIL
4 DE JUNIO DE 2017 – 10:00H
ORGANIZA:
Excmo. Ayuntamiento Puerto de la Cruz y Club Triatlón Tripto
PATROCINAN:
BlancoBar, Gofis Bici, Fonteide, Más Que Gofio, LAVA, CTR Mecánica.,y Malidente
CONTROLA y SUPERVISA:
Comité de Jueces de Federación Canaria de Triatlón
COLABORADORES TÉCNICOS:
Policía Local, Protección Civil, Ecosub, Cruz Roja Española, Federación Canaria de Triatlón, ASD
Integral, voluntarios del Club Triatlón Tripto
PREMIOS
Medalla de Finisher para todos los participantes
SEGURO
Todos los participantes están acogidos a las coberturas de un seguro de accidente. Los federados al
contratado por la Fecantri y los no federados al del Club Triatlón Tripto.
CATEGORÍAS

DISTANCIAS

INSCRIPCIÓN
Gratuita
Enviar correo-e a triatlontripto@tripto.org con los datos del participante.
D.N.I., Nombre y apellidos, Fecha de nacimiento, sexo, club, federado o no, tfno., correo-e.

RECORRIDOS

Natación

Carrera a pie

AUTORIZACIÓN PATERNA

D./Dña.__________________________________________________________________
Con D.N.I. número ________________________________________________________
y domicilio ______________________________________________________________
número de teléfono _________________________________________________________
correo-e ________________________________________________________________
Como madre/padre o tutor de _______________________________________________
autoriza a su hijo/a, menor de edad, a participar en el Acuatlón La Ranilla Puerto de la
Cruz, que se celebrará el día 4 de Junio de 2017.

El único responsable de posibles lesiones al menor será el abajo firmante y rechaza cualquier
responsabilidad civil o penal contra el Club Triatlón Tripto por acciones y lesiones derivadas
hacia el participante en este evento, siendo yo el único responsable.

FIRMA:

Puerto de la Cruz, a _____ de __________ de 2017

EL HECHO DE INSCRIBIRME IMPLICA QUE:

- Participo voluntaria y únicamente bajo mi propia responsabilidad o con autorización
paterna en esta prueba deportiva. Por ello, eximo de cualquier responsabilidad a la
Organización, colaboradores, patrocinadores u otros participantes, y convengo en no
denunciarles en caso de cualquier daño físico o material.
- Estoy física y mentalmente preparado, y suficientemente entrenado para esta
competición, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que impida mi
participación en esta prueba o que pueda agravarse como consecuencia de mi
participación.
- Me comprometo a mantener un comportamiento responsable que no aumente los
riesgos para mi integridad física o psíquica, así si durante la prueba padeciera algún
tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar mi salud, me
pondré en contacto con la Organización inmediatamente.
- Seguiré todas las instrucciones y acataré todas las decisiones de los responsables de
la Organización (jueces, médicos, organizadores) relativas a seguridad y aspectos
organizativos de la carrera.
- Autorizo a los servicios médicos sanitarios a que me realicen las pruebas diagnósticas
que pudiera necesitar y me comprometo a abandonar si ellos lo estiman necesario
para mi salud, así como permitir el traslado en ambulancia si este fuera necesario.
- Respetaré el Medio Ambiente evitando tirar cualquier desperdicio en el entorno por
donde se desarrolla la competición
- Por último, permito el libre uso de mi nombre y cualquier imagen de mi persona
obtenida durante mi participación en la prueba por parte de la Organización en
cualquier soporte, para fines periodísticos o de promoción del evento.

