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El abajo firmante:  
 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………………………    
(apellidos) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                    ……………………………………………………………………………………………………………………    
(nombre)                          (DNI / Pasaporte) 
 
 
Participa el día 23 de septiembre de 2017 en el Brevet des Randonneurs Mondiaux arriba indicado y declara: 
 

1. Que conozco y entiendo el contenido del reglamento del brevet disponible en www.clubciclistachamartin.com y que lo 
acepto en su totalidad. 

2. Que conozco que el brevet es una excursión realizada a título individual en la que se excluye cualquier tipo de 
competición. 

3. Que conozco que la ruta transita por vías públicas abiertas al tráfico. 
4. Que conozco que en todo el recorrido el organizador no interviene para nada, dando solamente fe del tiempo empleado 

por mí una vez finalizada dentro del tiempo máximo establecido. 
5. Que acepto los riesgos inherentes que comporta el tránsito por dichas vías. 
6. Que me comprometo a cumplir la vigente LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y 

SEGURIDAD VIAL y de sus Reglamentos, velando por mi seguridad. 
7. Que eximo al Organizador, al Presidente del Club Ciclista Chamartín, a su junta directiva y a cualquier persona física o 

jurídica vinculada con la organización del brevet de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado 
bien por hechos relacionados con la circulación, bien por accidentes deportivos. 

8. Que eximo a las personas físicas o jurídicas señaladas anteriormente de cualquier perjuicio que por motivos de salud 
pudiera derivarse de mi participación en esta ruta, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que 
supone el esfuerzo físico requerido para la participación en este brevet. 

9. Que acepto y conozco que ningún cruce está regulado ni señalizado por la organización y que pueden incorporarse todo 
tipo de vehículos, respetando en especial el paso de los semáforos las paradas en los STOPs 

10. Que existen tramos peligrosos en lo que deberé extremar la precaución. 
11. Que existen descensos prolongados, pronunciados y con curvas  en los que deberé moderar la velocidad para evitar 

daños propios y ajenos. 
12. Que pueden existir tramos en los que el estado de las carreteras no tenga las condiciones de seguridad adecuadas y 

excluiré a la organización de la responsabilidad por cualquier perjuicio que pueda tener debido a la mala conservación 
del firme o a consecuencia de defectos en las infraestrucutras viarias. 

13. Que existe la posibilidad de sufrir un acidente deportivo ligado a la práctica del ciclismo, asumiendo personalmente la 
responsabilidad de los accidentes que yo mismo pueda provocar a cualquier participante, excluyendo a la organización 
de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes. 

14. Que exite la posibilidad de provocar un accidente a un tercero ajeno a la ruta, asumiendo personalmente la 
responsabilidad que me corresponda de dicho accidente y excluyendo a la organización de cualquier responsabilidad 
derivada del mismo. 

 

Madrid, a ……... de …………………………. de 2017 

Firma del participante: 


