Condiciones y términos legales
El Concursante y piloto inscrito, declara participar en “EnduRoc 2019” de manera voluntaria, bajo su responsabilidad, y exonerando a la
Organización, de las responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse de: accidentes, heridas, infracciones de tránsito, delitos
ecológicos o gravámenes en general, por causa de la conducta propia o por acciones de terceros pilotos. Que el concursante/piloto se
obliga libremente a respetar y cumplir con el REGLAMENTO DE LA PRUEBA así como las NORMAS DE SEGURIDAD, RIESGOS Y
CONDICIONANTES DEL EVENTO facilitado tanto en la página web como In Situ el día del evento, y da fe de los datos facilitados al
organizador. El Concursante y piloto inscrito, declara/acepta y es plenamente consciente en que la participación en el “EnduRoc 2019”
supone un peligro, riesgo de lesiones y/o muerte a causa de la actividad deportiva y las otras actividades relacionadas con el evento,
algunos de estos riesgos de lesiones pueden ser a título de ejemplo: esguinces, tensiones, fracturas, lesiones por frío o calor, síndrome
de sobre esfuerzo, mordeduras y picadas de insectos o animales, contacto con plantas venenosas o que pueden producir alergias, pérdida
de consciencia, ahogamiento, enfermedades cardiacas, lesiones que implican vehículos y motocicletas, parálisis permanentes o
temporales, ataques de todo tipo (asma, epilépticos, ansiedad etc.), alergias, dolores de espalda, etc. La Organización se reserva el
derecho a cambiar parcial o totalmente el reglamento y el programa y/o contenido, así como suspenderlos, si las condiciones climáticas o
de fuerza mayor que así lo requiera. Igualmente se podrá suspender por motivo de accidente menos grave, grave o muerte, sin reclamación
o devolución posterior. En relación a cuestiones de salud, y a modo preventivo, la Organización recomienda a los participantes hacerse
un reconocimiento de aptitudes medico deportivas que incluya una prueba de esfuerzo. Así mismo, el Concursante y piloto inscrito, presta
su consentimiento para que le sean administrados los primeros auxilios y otros tratamientos médicos necesarios para el caso
que sufra alguna lesión o enfermedad durante el evento, el cual será administrado única y exclusivamente por parte de los Servicios
Médicos presentes en la prueba, exonerando a la Organización de cualquier responsabilidad o reclamación derivada del tratamiento
subministrado. En el mismo sentido, si habiendo sufrido alguna lesión o enfermedad durante el evento, el piloto/participante decide no
tratarse con los medios proporcionados por la Organización, tanto renunciando expresamente al tratamiento ofrecido como por la ausencia
de consulta/visita a los Servicios Médicos del evento, exonera a la Organización de las posibles responsabilidades
civiles/penales/administrativas que puedan darse. Es obligación del participante y/o de sus familiares comunicar a los Servicios Médicos
antes del evento, la existencia de cualquier alergia o intolerancia médica o alimentaria.
El responsable del tratamiento del fichero es Promotor Sports y Les Comes de Sererols, S.L. Usted tiene los derechos de oposición y
acceso a este fichero y a rectificar o cancelar sus datos erróneos. En este caso, lo puede comunicar por escrito a Promotor Sports y/o Les
Comes de Sererols, S.L. Pol. Ind. El Cortès 12 08262 Callús. Además, al dar su dirección de correo electrónico (e-mail) y su número de
teléfono móvil, usted autoriza expresamente a Promotor Sports y Les Comes de Sererols, S.L. el envío de comunicaciones promocionales
y comerciales a través de los mismos (Ley15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal-BOE nº 298, de
14/12/99- y Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico -BOE nº 166, de 12/7/02).
La Organización garantiza el pleno conocimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal y, así de acuerdo con la
Ley Orgánica 15/1999, el participante queda informado y da su consentimiento a la incorporación de sus datos en los ficheros
automatizados existentes por parte de la Organización y a la gestión de los mismos para su utilización en relación a la ejecución de
gestiones administrativas, comerciales y otras actividades propias. Referente a la política de privacidad, el Organizador asegura al
participante, en todo caso, el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en
la legislación vigente, mediante un escrito dirigido a la Organización, siendo responsable del fichero con domicilio a estos efectos en la
dirección anteriormente indicada. El participante acepta que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para actividades necesarias
para la correcta ejecución de la gestión y administración interna de la Organización. Así mismo, el participante acepta que el Organizador
las utilice para información de noticias, gestiones o servicios que afecten al Evento. La aceptación de los participantes para que sus datos
puedan ser tratados o cedidas, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, tal y como se dispone en los artículos 6 y 11 de
la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre. Al “EnduRoc 2019” usted será filmado y fotografiado para uso de la Organización. El
contenido que se derive de estas grabaciones y/o fotografías serán usadas como material promocional y divulgado en medios
audiovisuales internos y/o externos. La aceptación de la presente autorización implica obligatoriamente que el participante autoriza al
Organizador del Evento la grabación total o parcial de su participación en ello, da su consentimiento para que se pueda utilizar su imagen
para la promoción y difusión de la imagen del Evento en todos sus formatos (radio, prensa, vídeo, foto, DVD, internet, carteles, medios de
comunicación, redes sociales, etc.) y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno
ejecutar, sin derecho por su parte a recibir ninguna compensación económica.
Así pues, el concursante y piloto participante: acepta, reconoce, entiende y está de acuerdo con lo que ha leído y ha estado de acuerdo
con lo que ha leído y ha estado informado del REGLAMENTO DE LA PRUEBA y las NORMAS DE SEGURIDAD, RIESGOS Y
CONDICIONANTES DEL EVENTO y se compromete/n a respetar, cumplir, eximir y exonerar al Organizador del "EnduRoc 2019" de
cualquier responsabilidad que se derive de este evento, así como, no emprender ninguna reclamación, demanda o indemnización en
contra de la Organización.
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