
DECLARACIÓN JURADA DEL PARTICIPANTE DE 
LA MARCHA CICLODEPORTIVA LA JANDA INTERIOR 
 
Yo, D. _________________________________________________________ con D.N.I. _________________, participante de la VI Marcha Ciclodeportiva La Janda Interior organizada por el C.D.C. Casas Viejas, que se celebrará el día 2 de Octubre  de 2016 en Benalup-Casas Viejas, mediante la firma de este documento declaro:  1. Que he leído el Reglamento de la Prueba y que he leído y entrego copia firmada del Conjunto de normas internas de la Marcha Ciclodeportiva  La Janda Interior, y que los acepto y me comprometo a cumplir todas las normas que en ellos se incluyen.  
2. Que tengo conocimiento del carácter NO COMPETITIVO de la prueba, y 
de que discurre en todo momento en vías públicas abiertas al tráfico, en las 
que estoy obligado a respetar todas las normas de la Ley de Seguridad Vial 
y de su Reglamento. 
 3. Que me comprometo circular durante todo el recorrido de la prueba de forma prudente sin poner en peligro mi seguridad, la del resto de participantes de la prueba y organizadores, así como la del resto usuario de la vía.   4. Que eximo al Club Deportivo Cicloturista Casas Viejas, a su Junta Directiva, y/o a cualquier persona física o jurídica vinculada a la organización de las responsabilidades que se pudieran derivar de los accidentes deportivos, de circulación o de cualquier tipo que pueda sufrir durante la celebración de la misma.  
5. Que he sido debidamente informado de que en algunos tramos del 
recorrido, incluido el Tramo Libre, la carretera se encuentra en mal estado, 
pudiendo resultar peligrosa la circulación en dichos tramos. Declaro 
también que eximo al Club Deportivo Cicloturista Casas Viejas, a su Junta 
Directiva, a la RFEC, a la FAC, y/o a cualquier persona física o jurídica 
vinculada a la organización de las responsabilidades que se pudieran 
derivar de los accidentes que por esta causa pueda sufrir durante todo el 
recorrido de la prueba. 
 

6. Que me comprometo a circular en todo momento por la derecha, sin adelantar al coche Cabeza de Carrera y sin quedar por detrás del coche Fin de La Prueba. Y que sé que estos dos vehículos tienen el único objetivo de señalizar el inicio y final de la prueba, siendo consciente que entre estos dos vehículos me puedo encontrar entre los ciclistas a otros vehículos y personas ajenas a la prueba que circulan normalmente tanto en el mismo sentido de la prueba como en sentido contrario.  7. Que hago uso de mi derecho a no realizar UN RECONOCIMIENTO MEDICO PREVIO a la prueba, eximiendo al C.D.C. Casas Viejas, a su Junta Directiva, y/o a cualquier persona física o jurídica vinculada a la organización de las consecuencias que sobre mi salud puedan derivarse de mi participación en la prueba.   8. Que autorizo a los Servicios Médicos de la prueba a que realicen cualquier tipo de cura que pudiera necesitar, esté o no en condiciones de solicitarla, y me comprometo a retirarme de la prueba en el momento en el que dicho Servicio Médico considere mi continuidad en la misma peligrosa para mi salud.   9. Que estoy informado de que parte del material que me pueden ofrecer para hacer reparaciones durante la Marcha (llantas, cubiertas…etc) es material ya usado aportado gratuitamente por terceras personas. Que sé que su uso es opcional, y que en caso de aceptarlo soy el único responsable de revisar personalmente el  estado del mismo, y asumo personalmente todas las responsabilidades que se pudieran derivar de su uso, 
eximiendo al Club Deportivo Cicloturista Casas Viejas, a su Junta Directiva, a la 
RFEC, a la FAC, y/o a cualquier persona física o jurídica vinculada a la 
organización de las responsabilidades que se pudieran derivar de los accidentes 
que por el uso de este material pueda sufrir durante todo el recorrido de la 
prueba.  Y para que conste, firmo la presente Declaración Jurada del Participante en   ________________________ a______ de ________________________ de 2016. 
 
Fdo:__________________________________________________________________ 


