
CARTA DE COMPROMISO DE PARTICIPANTE EN ACTIVIDAD 

PROPUESTA POR C.D. TRIATLÓN HUELVA. 

DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

 

 

ACTIVIDAD QUEDADA entre amigos para salir en btt 

FECHA 07-SEPTIEMBRE-2018 
 

 

1. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
 

Acepto voluntariamente la responsabilidad de rodar en bicicleta por las 
carreteras de la ruta propuesta, manifestando mi plena capacidad poder 
realizarla sin ningún inconveniente. 

 
2. RIESGO DE LA ACTIVIDAD A EJERCITAR 

 
Estoy familiarizado con esta actividad, asumiendo su peligrosidad y riesgo 
como ciclista. Participo en esta actividad de manera voluntaria y con pleno 
conocimiento del peligro que conlleva, asumiendo todos y cada uno de los 
riesgos que se desprenden de la misma. 

 
3. FORMACIÓN Y CAPACIDAD 

 
Tengo la formación, experiencia, pericia y entrenamiento adecuado, estando en 
perfecto estado físico y psíquico para poder desarrollar la actividad de ciclismo. 
Asimismo, dispongo de todo el equipamiento requerido (casco, trasera, 
indumentaria de ciclismo, etc.). En cuanto a la bicicleta que voy a utilizar, 
manifiesto que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento para las 
exigencias de esta actividad. 

 
4. PRUDENCIA Y RESPONSABILIDAD 

 

Me comprometo a ser prudente para evitar daños propios o ajenos a personas 
y bienes, derivados de mi participación en la actividad propuesta, con especial 
atención a los riesgos que ello comporta y de los cuales tengo pleno 
conocimiento. 

 
5. SOBRE LA ACTIVIDAD DE CICLISMO 

 
Me comprometo a observar en todo momento las normas de Tráfico y a facilitar 
en lo posible la circulación del resto de vehículos que transiten por la vías 
públicas. Evitaré el uso del móvil y auriculares cuando vaya circulando en bici, 
así como me comprometo a no hacer un pelotón de más de 2 filas en paralelo, 
circulando lo más pegado posible siempre a la derecha de la vía. 
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6. ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

Me comprometo a asumir y dejar indemne a C.D. TRIATLÓN HUELVA de toda 
responsabilidad frente a terceros derivada y/o resultante de causa fortuita y/o 
del incumplimiento por mi parte de las normas y/o por cometer alguna 
imprudencia y/o negligencia por mi parte. 

 
7. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

 
Así pues, y en nombre propio, por la presente libero y exonero a C.D. 
TRIATLÓN HUELVA, sus socios y administradores, DE TODA 
RESPONSABILIDAD (penal, civil, administrativa), derivada de: 

• Los posibles daños materiales que pudiera ocasionar a terceros 

• Los posibles daños personales a terceros o propios 
como consecuencia de mi actuación o participación en la actividad, 
comprometiéndome además a no reclamar nada por ningún concepto a dicha 
entidad. 

 

Y en prueba de conformidad, firmo la presente declaración en el lugar y fecha 
señalados. 

 

 
 
 

FIRMA 

 

Nombre y apellidos  

DNI  

LICENCIA CICLISMO?  

Teléfono  

 


