DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE BASES DE SELECCIÓN, NORMAS DE CONCESIÓN DE
BECAS Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Piloto: ………………………………………………………………………
D.N.I.: ………………………………………………………………………
Modalidad: ……………………………………………....................

Mediante el presente documento, el abajo firmante, responsable legal del piloto arriba
indicado acepta expresamente y sin restricciones ni reservas las condiciones generales
para la realización de pruebas de selección de pilotos de “Jerez Andalucía Motor Talent”
para su participación en alguna de sus fórmulas de promoción, las normas reguladoras
de las becas y exime a las entidades organizadoras y participantes de cualquier tipo de
responsabilidad sobre usted en caso de accidente.
Asimismo, admite conocer, y acepta, que la organización se reserva el derecho a retrasar
o suspender las pruebas en caso de accidente, causas de fuerza mayor, inclemencias
meteorológicas o cualquier otra causa ajena a la organización y que no supondrá la
devolución del importe abonado para la realización de la actividad.
La suscripción al presente acuerdo, conlleva la renuncia a interponer cualquier tipo de
reclamación, o solicitar cualquier tipo de indemnización y a la exención de
responsabilidad, liberando a CIRCUITO DE JEREZ S.A y a todas y cada una de las entidades
vinculadas, constituidas o afiliadas incluyendo cada uno de sus directores y empleados
por EXENCIÓN de cualquier responsabilidad relacionada con el uso de motocicletas
durante esta jornada de actividad.
Mediante el presente acuerdo, el abajo firmante reconoce:
•
Que ha sido ampliamente informado de la reglamentación aplicada, las
características del evento y las precauciones de cuidado y seguridad.
•
De que ha sido informado de que puede ser una actividad peligrosa, aunque se ha
minimizado al máximo es imposible eliminar por completo el riesgo de sufrir un
accidente. A pesar de ello, decide participar en la actividad asumiendo exclusivamente
dicho riesgo, exonerando de toda responsabilidad, directa o indirecta, a las entidades
anteriormente mencionadas. Comprometiéndose a no emprender ni él ni cualquier otra
persona ningún tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, por cualquier tipo de daño
perjuicio personal o patrimonial sufrido en la actividad.
•
Que ha sido informado y está de acuerdo en llevar la protección recomendada
para la actividad y se compromete a realizar la misma de acuerdo con las leyes aplicables.
Ha revisado y ha sido informado de todas las advertencias y material de instrucciones.

•
Que ha sido advertido y está de acuerdo en no participar en la actividad bajo la
influencia de alcohol, drogas o cualquier otra sustancia que pudiese perturbar sus
facultades o juicio mental.
•
Que no tiene disfunciones físicas o mentales que puedan interferir en el uso del
producto.
•
Que está informado que la duración de cada tanda para cada grupo puede estar
influenciada por el propio desarrollo de la misma, pudiéndose acortar debido a motivos
ajenos a la organización tales como caídas de los propios participantes.
•
Que ha sido informado que la cantidad de participantes por grupos está influencia
por el número de participantes según los niveles que estos tengan y que a pesar de ello
siempre se tiene en cuenta la seguridad y el buen desarrollo de la actividad. Así mismo
que la modificación de los grupos quedará siempre a disposición únicamente de la
organización.
•
Que consiente y autoriza irrevocablemente a ceder cualquier material gráfico
tomado por la organización durante la participación de la actividad comprometiéndose a
no reclamar cantidad alguna en concepto de Derecho de imagen.
•
Que en caso de ser menor de 18 años, es poseedor de la licencia federativa
correspondiente en rigor y presenta demás una autorización firmada por su padre, madre
o tutor legal autorizándole la participación en la actividad.
•
Que autoriza a CIRCUITO DE JEREZ S.A y sus colaboradores directos a la utilización
de los datos de contacto que facilite en cualquiera de los procesos de captación de los
mismos para hacerles llegar cualquier tipo de información que considere de interés para
el mismo.
Una vez leído y entendido el presente documento lo acepto y firmo.
Nombre:
DNI:
Fecha:

Firma:

