
 
 
 
 
 
 

Brevets Club Ciclista Chamartín 2022 

Declaración de exención de responsabilidad y asunción de riesgo 

 

Manifiesto mi intención de participar voluntariamente en las excursiones de larga distancia o Brevets 

organizadas por el CC Chamartín (Madrid) en 2022 bajo la fórmula randonneur establecida por el Audax 

Club Parisien y por tal motivo declaro: 

Que he leído, entiendo y acepto en su totalidad el Reglamento de Brevets de Randonneurs Mondiaux de 

200, 300, 400, 600 y 1000 km disponible en el sitio web del Club Ciclista Chamartín (CCCh)  Que he leído, 

entiendo y acepto los Términos y Condiciones establecidos por el CC Chamartín para poder tomar parte en 

estas excursiones.  Que conozco y asumo que el brevet es una excursión realizada a título individual, de 

carácter cicloturista y velocidad libre, en la que se excluye cualquier tipo de competición y con un límite de 

tiempo para completarla  Que conozco y asumo que la ruta transita por vías públicas abiertas al tráfico  

Que acepto los riesgos inherentes que comporta el tránsito y tráfico por dichas vías  Que me comprometo a 

cumplir la vigente Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y sus Reglamentos, 

velando por mi seguridad y la del resto de usuarios de la vía pública  Que conozco y asumo que en todo el 

recorrido el club organizador no interviene para nada limitándose a dar fe del tiempo empleado por mí una 

vez finalizada la prueba  Que conozco y asumo el carácter totalmente autosuficiente de estos brevets y que 

por tanto el organizador no presta ningún tipo de apoyo, asistencia o traslado al participante durante el 

recorrido  Que eximo al CCCh, a su Presidente, a su junta directiva y a cualquier persona física o jurídica 

vinculada con su organización de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente sufrido o causado 

durante su participación  Que eximo a las personas físicas o jurídicas señaladas anteriormente de cualquier 

perjuicio que por motivos de salud pudiera derivarse de mi participación, asumiendo personalmente el 

riesgo inherente para la salud que supone el esfuerzo físico requerido en los brevet  Que sé que ningún 

cruce del recorrido está señalizado por la organización  Que conozco y asumo que pueden existir tramos 

peligrosos así como descensos prolongados, pronunciados y peligrosos en lo que extremaré la precaución  

Que conozco y asumo que pueden existir tramos en los que el estado de las carreteras no tenga las 

condiciones óptimas de seguridad y que 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 la 

infraestructura viaria  Que existe la posibilidad de provocar un accidente a un tercero, ajeno o no a la 

prueba, asumiendo la responsabilidad civil que me corresponda y excluyendo a la organización de cualquier 

responsabilidad derivada del mismo  Que conozco y asumo que es condición para participar en este brevet 

tener suscrito un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los daños y perjuicios que pueda causar a 

terceros con motivo de mi participación en él y con una cobertura mínima de 1.200.000 € tal como se 

indica en el apartado 3 del Formulario de Inscripción. 

 

Madrid, 2022 


