CARRERA DE EXHIBICIÓN DE VELOCIDAD INFANTIL II DÍA DEL PATÍN
a favor de AUTISMO BURGOS

BASES DE LA CONVOCATORIA:
El día 4 de junio de 2017, a las 11:45, celebraremos una pequeña Carrera de Exhibición de Velocidad
Infantil, donde los peques, y no tan peques, podrán correr y darlo todo.
Categorías:
Mini: 20010-2011
Pre-benjamín: 2008-2009
Benjamín: 2006-2007
Alevín: 2004-2005
Infantil: 2003
Recorrido: Distancia por vuelta 2,5 km. (Ida de A al B, carriles derechos del Boulevar; vuelta de B al A,
carriles izquierdos del Boulevar)
Un patinador les guiará por el circuito a distancia y otro irá detrás del último participante (no habrá
vuelta de reconocimiento por falta de tiempo). Terreno totalmente liso.

-

Los minis y pre-benjamines darán una sola vuelta.
Los benjamines, alevines e infantiles darán dos vueltas.

Todas las carreras serán mixtas y englobarán varias categorías, en la entrega de premios se separará
por categoría y sexo. Se harán dos carreras, una para los peques y otro para los más mayores.
Todos los participantes preparados en la salida a las 11:40 h.
Obligatorio todas las protecciones, casco, rodilleras y muñequeras. Coderas opcional.
Las inscripciones (HOJAS DE AUTORIZACIÓN) se enviarán firmadas a info@rollerburgos.com o se
entregarán al recoger los dorsales.
Los dorsales se recogerán el mismo día desde las 9:30 hasta las 11 de la mañana.
Precio del dorsal: 1€, que se pagará al recoger el dorsal.
Cualquier duda o información en info@rollerburgos.com o en el 661 257 260 (Esther).

AUTORIZACIÓN A MENORES PARA PARTICIPAR EN LA CARRERA DE EXHIBICIÓN

D./Dña: ……………………………………………………………………………………con
DNI………………………..
como
padre/madre/tutor
del
menor:
……………………………………………………………… con DNI: …………………(si
tiene) con fecha de nacimiento: ………/………/………… autorizo bajo mi responsabilidad por
medio del presente escrito a participar en el evento deportivo “II Día del Patín a favor de
Autismo Burgos” organizado por el C.D. Roller Burgos, que se celebrará el domingo 4 de junio
de 2017, aceptando la normativa y condiciones de la misma, reconociendo expresamente que
se encuentra en condiciones físicas adecuadas para la práctica del ejercicio físico y eximiendo
de toda responsabilidad a los organizadores, colaboradores y voluntarios en cuanto al desarrollo
de sus funciones se refiere y a los accidentes o lesiones que pueda sufrir asumiendo, como
padre/madre/tutor absolutamente toda la responsabilidad de la participación en la actividad.
Asimismo, DECLARO
1. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la Prueba y las Reglas, Normas y Circulares de
los Organismos/Entidades implicados.
2. Que me encuentro, o mis representados/as se encuentran, en condiciones físicas adecuadas y
suficientemente entrenado/a, entrenados/as para participar voluntariamente en esta Actividad.
3. Que no padezco, o mis representados/as, no padecen, enfermedad, defecto físico o lesión que pueda
agravarse y perjudicar gravemente la salud al participar en esta Actividad.
4. Que si padeciera, o mis representados/as padecieran, algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier
otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud, al participar en esta
Actividad, lo pondré en conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al respecto se
adopten por los/as responsables de la Prueba.
5. Autorizo a la Organización del Evento para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier
otra forma de archivo de mi participación o la de mis representados/as, en este evento, sin derecho a
contraprestación económica.

He leído y acepto el aviso legal.
En Burgos a............ de........................ de 2017.

Firma padre/madre y/o tutor/a legal.
AVISO LEGAL
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este documento/impreso/formulario serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros con la
única finalidad de organizar y gestionar su participación en dicha actividad, en función de la solicitud por usted
aportada.
Podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos, dirigiéndose al
responsable del fichero.

