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ANEXOS  Y  FORMULARIOS 

 Formulario de consentimiento Paterno/Materno 

(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A DE  

LOS MENORES DE 18 AÑOS) 

 

D. /Dª _______________________________, con DNI/pasaporte en 

vigor número _________________, en mi condición de 

padre/madre/tutor/tutora de  

D. /Dª_________________________________, con DNI/pasaporte en 

vigor número___________________, por la presente AUTORIZO a mi 

hijo/hija/pupilo/pupila a _______________________ (poner 

claramente lo que se autoriza). 

 

 

 

En __________________________, a __ de ____________ de _____. 

 

Fdo: 

 

 

 

 

Adjunto copia de mi DNI/pasaporte en vigor. 
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 Formulario de recogida de dorsales por terceras personas 

D. /Dª _______________________________, con DNI/pasaporte en 

vigor número _________________, autorizo a  

D. /Dª_________________________________, con DNI/pasaporte en 

vigor número___________________, para recoger el dorsal 

nº ______. 

 

 

 

En __________________________, a __ de ____________ de _____. 

 

Fdo: 

 

 

 

 

Adjunto copia del DNI/pasaporte en vigor del inscrito. 

La persona encargada de recoger el dorsal, deberá acreditarse 

con su DNI a la entrega de este formulario. 
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 Formulario de exoneración de responsabilidad civil extracontractual 

Con  la  precedente  acreditación,  el  participante  presenta  una  inscripción  con  disposición  propia  y vinculante  a  la I TRAIL 
SERRA D’AGULLENT de su elección, y afirma, sin  solicitar  más  pruebas  por  parte  del  organizador  de  la  prueba,  la  posesión  
de  las  aptitudes  y  experiencias mencionadas y solicitadas a todos los participantes bajo el encabezado 1 de este documento.  
  
Se excluyen las reclamaciones de indemnización por parte del participante y en contra del organizador Y patrocinadores de la I 
TRAIL SERRA D’AGULLENT,   por   cualquier   razón   legal.   Esto   no   se   aplicará,   si   el   organizador,   sus representantes   
legales   o  sus  agentes   han  actuado   con  intención   o  con  negligencia   en  la  ejecución   de  sus responsabilidades  o si el 
organizador es debidamente responsable debido a daños justificables resultantes de lesiones contra la vida, corporales o la 
salud de una persona o la infracción de obligaciones contractuales esenciales.  
  
El participante consiente ser sujeto a exámenes e inspecciones de su equipamiento personal ordenados por personal autorizado 
de la prueba.  
  
El participante conoce, entiende y reconoce plenamente las condiciones de participación, las normas y reglamento.  
  
El  participante  confirma  expresamente  que  él  o  ella  ha  leído  y  entendido  completamente,  las  normas,  guías  y 
condiciones detalladas en los presentes documentos.  
  
El participante  acepta la publicación  de material  fotográfico  y audiovisual  obtenido  (también  de cada participante) durante 
la I TRAIL SERRA D’AGULLENT. Mediante la entrega de una dirección de correo electrónico, el participante permite 
conscientemente  que EL CLUB D’SPORTS I ESCALADA VOLEM DESNIVELL D’AGULLENT, utilice su dirección de correo  electrónico   
para  enviar  información   adicional  relativa  a  la  prueba  así  como  información   comercial  y/o promocional.  
  
El  participante  certifica  que  su  participación  en  la  I TRAIL SERRA D’AGULLENT  será  bajo  su  propio riesgo en el caso de 
accidente o lesión.  
  
Adicionalmente,  al comenzar  la prueba, el participante  afirma solemnemente  que desconoce  cualquier problema de salud 
que obstaculizaría  su participación en la prueba y que su nivel de preparación física cubre los requisitos de una carrera de estas 
características.  
  
Por medio de la aceptación del presente documento declaro expresa y voluntariamente:  
  
Primero:  Que  como  participante  inscrito  a  la  prueba  I TRAIL SERRA D’AGULLENT,  soy  consciente  de los riesgos inherentes 
a esta prueba deportiva.  
  
Segundo: Que soy consciente que el ejercicio seguro de este deporte, exige del practicante certificado médico, entrenamiento  
frecuente  y  disciplina  personal.  Declaro  encontrarme  en  condiciones  satisfactorias  de  salud  para practicar este deporte.  
  
Tercero: Que al participar en esta prueba, exonero expresamente  al CLUB D’ESPORTS I ESCALADA VOLEM DESNIVELL 
D’AGULLENT, a  todos  los  patrocinadores , empresas  colaboradoras  y  a  todo  el  personal  involucrado  con  estas  
instituciones  y empresas colaboradoras, de la responsabilidad civil extracontractual que pudiera eventualmente demandárseles, 
a raíz de hechos acaecidos por causas o con ocasión de mis actividades como participante en esta prueba.  
  
Cuarto:  Que  por  lo  expuesto,   asumo  la  responsabilidad   exclusiva   y  personal   respecto   de  los  riesgos  que  la 
participación en esta prueba genera, y por lo tanto renuncio expresamente  a efectuar al CLUB D’ESPORTS I ESCALADA VOLEM 
DESNIVELL D’AGULLENT, a todos los patrocinadores, empresas colaboradoras  y a todo el personal involucrado con estas 
instituciones y empresas colaboradoras, por causa o con ocasión de mi participación en la mencionada prueba.  
  
Como  consecuencia  de  lo  anterior,  me  hago  exclusivamente  responsable  de  los  resultados  que  surjan  de  mi 
incumplimiento a las instrucciones y guías prescritas por los organizadores de la prueba. 

NOMBRE:                                                                                 DNI:                                                                                FIRMA: 
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 Formulario de devolución del importe de la prueba 

 SOLICITUD DE DEVOLUCION DE  PAGOS EN EFECTIVO 

 

 

Nº DE DEVOLUCION: 
(Para uso exclusivo CLUB D’ESPORTS I ESCALADA VOLEM DESNIVELL D’AGULLENT) 

 
Fecha ____________________ 

 

 

Yo, __________________________________________, Dorsal N°__________________________ 

 

Con DNI 

 

Solicito la devolución de  ¢_____________________, depositados en el  

 

Banco ______________________________________ el día _______________________________ 

 

Comprobante/justificante/operación tarjeta N°______________________________. 

 

EL TRÁMITE CANCELADO CORRESPONDE A: 

(Marcar con X sólo una opción) 

 

1.- TRAIL   ___________         

2.  FAST TRAIL  ___________ 

3.- WALK TRAIL  ___________ 

4.- Otro  (Indicar el concepto u objeto de la solicitud) ___________ 

 

Especifique el motivo de la devolución: 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 

SOLICITO LA DEVOLUCIÓN: 

(Marcar con X sólo una opción) 

 

 ________ En efectivo 

________  Mediante transferencia Bancaria al número: ES 

 Por TPV. Referencia operación efectuada 

 

Firma usuario: 
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 Formulario de reclamación 

PERSONAS FÍSICAS: 
Nombre y Apellidos: ________________________________________________ D.N.I: ________________   
Domicilio: __________________________________________ Población: __________________________ 
Provincia: _________________________________________ C.P: _________ Teléfono: _______________  
 
En caso de representación: 
Nombre y Apellidos de la persona representada: _______________________________________________ 
El representante lo hace en calidad de: ______________________________________________________  
 
PERSONAS JURÍDICAS: 
Razón social: ___________________________________________________________________________ 
C.I.F: ________________  Domicilio: _______________________________________________________ 
Población: _______________________________ Provincia: ______________________ C.P: __________ 
Teléfono:_____________ Datos del registro público de la entidad: _________________________________ 
 
Datos de la persona que presenta la queja o reclamación: 
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________ 
D.N.I: ______________________ Actúa en calidad de: __________________________________________ 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA PRUEBA DEPORTIVA Y DORSAL A LA QUE SE REFIERE LA QUEJA: 
Nombre de la Prueba: __________________________________ Dorsal: ____________________ 
 
QUEJA O RECLAMACIÓN: 
Describa los hechos y motivos de la queja o reclamación que presenta ante el Servicio de Atención al Cliente de la 
sociedad: 
 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
PETICIÓN QUE REALIZA A LA ORGANIZACIÓN: 
Describa la petición que realiza a la organización en relación a los hechos anteriormente descritos: 
 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Por la presente declaro no tener conocimiento de que la materia objeto de la queja o reclamación está siendo sustanciada a través de un 
procedimiento administrativo, arbitral o judicial. 
 
Acepto expresamente la inclusión de los datos proporcionados en este formulario, así como los derivados de la propia tramitación de mi expediente, en el 
fichero automatizado de datos de carácter personal cuyo titular es Club d’esports i escalada Volem desnivell d’Agullent,  situado en la calle Bisbe Jesus Pla 
de Agullent con código postal 46890. La inclusión de mis datos en dicho fichero tendrá como única finalidad tramitar mi queja o reclamación ante la 
Organización de la carrera, la cual hago entrega de 20€ en depósito, los cuales serán devueltos una vez se resuelva dicha reclamación a favor del 
reclamante. En caso contrario, el depósito de 20€ no será devuelto. E n todo momento podré ejercitar mi derecho de acceso, rectificación o cancelación de 
datos y oposición, siempre que resultase pertinente, así como el de revocación del consentimiento para la cesión de mis datos o para cualquiera de los usos 
antes señalados. 
 
En cumplimiento de la legislación vigente, seré informado en caso de que mi queja o reclamación llegase a cualquier órgano administrativo, arbitral o judicial. 

 
En __________ a __________ de __________________ de  2.016 
 
Firma del reclamante: 

 

 


