
RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE Y DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
La firma del presente documento es requisito imprescindible para participar en Batalla Matallana. Cada 
participante en la batalla lo hace bajo su entera responsabilidad y posee un nivel de condición física 
suficiente para afrontar la misma. En su virtud, acepto y entiendo los siguientes extremos: 
 

§ Acepto que la prueba es dura y que se presentan riesgos inherentes a la presencia de obstáculos 
naturales y artificiales, entre más actividades que implican un reto físico y mental y la aceptación 
de un nivel de riesgo considerable.  Es mi responsabilidad exclusiva ser apto para realizar la 
competición, gozar de buena salud en general y tener nivel físico suficiente para afrontar los 
distintos obstáculos, pruebas y kilómetros a realizar.  
 

§ Asumo el riesgo que implica enfrentar todos o algunos de los obstáculos, desperfectos que 
presenta el terreno u obstáculos, como el riesgo derivado de los efectos del tiempo y del 
ambiente, como frío o calor extremo y cualesquiera otras condiciones meteorológicas que 
dificulten la participación en el evento.  
 

§ Entiendo y acepto que, ni los organizadores ni ninguna de las personas que colaboran, pueden 
considerarse responsables, bajo ningún concepto por la lesión, muerte o cualquier tipo de daño 
que pudiera ocurrir como consecuencia de mi participación en este evento o como resultado de 
la negligencia de cualquiera de las partes, incluidas las incidencias que pudieran surgir con todos 
los servicios contratados.  

 
§ Libero al evento en sí, y a sus organizadores, colaboradores y patrocinadores de cualquier 

reclamación judicial o extrajudicial que pudiera interponerse por mí, mis familiares, herederos o 
por las personas que legalmente pudieran representarme a consecuencia de mi participación en 
el mismo. 

 
§ Acepto recibir bajo mi propio coste el tratamiento médico en caso de ser necesario por lesión, 

accidente y/o enfermedad durante la Batalla Matallana. 
 

§ Acepto y asumo todos los riesgos asociados a la participación en la Batalla incluyendo secuelas 
presentes o futuras derivadas de cualquier incidente que afecten a mi salud e integridad física 
como consecuencia de la participación en el evento.  

 
§ Acepto y me comprometo a cumplir y seguir todas las instrucciones, ya sean escritas o verbales, 

que me sean facilitadas por la organización, los colaboradores y/o las empresas contratadas para 
prestar asistencia antes, durante y después de la finalización del evento.  
 

§ Entiendo que ni la organización, ni los colaboradores y/o las empresas contratadas para prestar 
asistencia son responsables de las pérdidas, robos o daños de los artículos personales o bienes 
que se pudiesen producir antes, durante o después de la finalización del evento.  
 

§ Acepto cualquier decisión de la organización del evento sobre mi participación.  
 

§ Mi dorsal es personal e intransferible por lo que no podrá llevarlo otro participante o persona en 
mi lugar.   
 

§ Acepto y entiendo que la celebración del evento pueda verse cancelada y/o pospuesta por causas 
de fuerza mayor y/o caso fortuito que no hubiesen podido preverse, o que, previstas fueran 
inevitables.  
 

§  
 

§ (Si aplica) Declaro que en caso de representar a un menor de edad en calidad de madre, padre o 
tutor y/o representante, acepto los términos de este documento en relación con mi representado 



y asumo la responsabilidad de las condiciones de carrera y las exoneraciones de responsabilidad 
de la organización de la carrera en relación con el menor de edad al que represento. 

 
En consecuencia, firmo el presente documento: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR (si aplica): 
 
DNI O NIE:  
 
FECHA: 
 
FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

Autorización para la cesión de imágenes y utilización de datos 
 

Responsable: Asociación Hijos de Matallana.  
Finalidad: los datos (nombre y apellidos) serán utilizados para la entrega de premios a los ganadores de 
la Batalla. Las imágenes, fotografías, vídeos, películas, grabaciones o cualquier otro registro en el que 
pudiesen aparecer participantes de la Batalla se utilizarán en cualquier actividad publicitaria promocional 
del Responsable y los eventos realizados o a realizar por él mismo, a través de cartelería, redes sociales y 
página web propiedad de Asociación Hijos de Matallana.  
 

 


