XI EDICIÓN RUTA DE LAS FORTALEZAS 2022





DECLARACIÓN JURADA condiciones Psicofísicas Prueba General y Prueba Promo.
DECLARACIÓN JURADA sobre no estar padeciendo COVID-19.
FORMULARIO sobre tratamiento de los datos personales, datos COVID-19 y derechos de imagen
durante la prueba.
AUTORIZACIÓN MENORES participación Prueba Juvenil y Prueba Infantil

Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________________________________________
Dirección completa: ___________________________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________

email: ___________________________________________________________________

DECLARACIÓN CONDICIONES PSICOFÍSICAS


DECLARO haber realizado un entrenamiento adecuado para la realización de la prueba deportiva y no
padecer lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la realización de la prueba, eximiendo a la
Organización de cualquier responsabilidad derivada de todo lo anterior. (MARCAR PRUEBA A REALIZAR)
PRUEBA GENERAL (50 KM)

PRUEBA PROMO (14,4 KM)

DECLARACIÓN JURADA COVID-19
 El abajo firmante DECLARA bajo su conciencia u honor que NO PADECE COVID-19 en el momento del

desarrollo de la prueba, que ha tomado las medidas necesarias previas al inicio de ésta para evitar un contagio
a sí mismo o al resto de participantes y que ha sido informado de las medidas de prevención COVID-19 durante
la celebración de la prueba por parte de la organización.

FORMULARIO TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
 Declaro que los datos arriba indicados son correctos al día de la firma de este documento.
 Autorizo a la Armada, como organizador de la Ruta de las Fortalezas, a la grabación y difusión de imágenes

durante el desarrollo de la competición y la publicación de mi imagen para difundir las actividades que
desarrollen en la prueba.
 Declaro que he sido informado de todo lo que conlleva el tratamiento de mis datos personales para los

fines indicados en la política de privacidad disponible en esta dirección de la página web
https://rutadelasfortalezas.es/politica-privacidad/

AUTORIZACION PARTICIPACIÓN MENORES (SOLO RELLENAR PARA PRUEBA JUVENIL O INFANTIL)
AUTORIZO a D /Dª ____________________________________________________________________________________________ en mi
potestad de TUTOR LEGAL, a su participación en la prueba deportiva Ruta de las Fortalezas y DECLARO que el
participante no padece lesión alguna que le impida o que pueda agravarse como consecuencia de la realización
de la prueba, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de posibles circunstancias de tal
naturaleza. (MARCAR PRUEBA A REALIZAR)
PRUEBA JUVENIL (14,4 KM)

PRUEBA INFANTIL (3 KM)

En Cartagena, a____________ de _____________________del año 2022
FIRMA:

