
 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PERSONAL 
 

para participar en las caminatas organizadas por el  
Club Deportivo Vivos Ecoaventura  

dentro de la Programación de Senderismo del club 

 
 

Nombre y Apellidos: ….....................................................………………………………….. 
 
N.I.F.: …………...………………………… 

 
 

El solicitante manifiesta que cuenta con las condiciones físicas y psíquicas establecidas para realizar la actividad y se compromete a 
cumplir las normas e instrucciones que se dicten por parte del responsable de la práctica durante la realización de las mismas.  El Club 
se reserva el derecho a aceptar su participación en una actividad puntual si considera que sus condiciones físicas o psíquicas están 
enfrentadas con la realización de la actividad de forma segura, para usted o para los demás socios. 
 
El Club Deportivo Vivos Ecoaventura sobre entiende que cada participante se encuentra en posesión de la ficha federativa de la 
Federación Castellano Leonesa de Montañismo, de modo que se encuentra cubierto por un seguro de accidente. En todo caso el Club 
no se hace responsable de cualquier accidente personal que puede sufrir el participante durante el trayecto de las excursiones. 
 
Usted acepta que el Club Deportio Vivos Ecoaventura no será responsable de ningún accidente que usted sufra o padezca. Acepta 
mantener al Club, a la Junta Directiva, a la Asamblea General o a sus socios y socias indemnes frente a cualquier reclamación, daño, 
perdida o demanda derivadas directa o indirectamente de la práctica de la actividad organizada por la asociación y en la que usted, 
voluntariamente, quiere participar. Asumiendo, que debido a las características de las actividades, no están exentas de riego. Las 
exenciones de este párrafo no se aplican a incidentes donde se demuestre la mala intención o intencionalidad de una persona natural 
en particular. 
 
Deberá aplicar las mismas precauciones que el resto de los socios y se compromete a seguir con diligencia las indicaciones del 
responsable de la actividad, que son necesarias para la realización de la misma en las mejores condiciones de seguridad. 
 
El  Club Deportivo Vivos Ecoaventura no se hace responsable de la pérdida o extravío de objetos dentro de sus instalaciones o durante 
las actividades. 
 
El Club Deportivo Vivos Ecoaventura se reserva el derecho de modificar o alterar los horarios y las actividades propuestas. Dichos 
cambios serán comunicados a los participantes en el momento de salida si no se pudiera hacer con antelación. 
 
Para participar de las actividades hay que inscribirse previamente donde la organización lo estipule. La hora de salida será puntual, así 
que si por alguna cuestión no puede llegar a tiempo, la organización no espera y continua con la actividad en los horarios previstos. 
 
La indumentaria de los participantes debe ser apropiada para la actividad (ropa cómoda, de abrigo, chubasquero y botas de montaña) y 
cualquier condicionante personal (sanitario,...) será de responsabilidad exclusiva de cada participante y deberá comunicarse a la 
organización. 
 
Queda terminantemente prohibido atentar contra el medio, por lo que no está permitido recolectar plantas, molestar a la fauna, recoger 
piedras o cualquier elemento natural del paisaje y dejar rastro de nuestra visita. Así mismo, se exige respecto y compañerismo hacia 
los demás participantes de cada actividad.  
 
 
 

Yo, D……………………………………………………………………………………., mayor de edad y con DNI 
……………………………….., perfectamente informado de los riesgos que supone la práctica de las actividades de 
montaña y senderismo, por medio del presente escrito, exonero de toda responsabilidad al Club Deportivo Vivos 
Ecoaventura y a cualquiera de sus integrantes por los daños y perjuicios que pudiera sufrir en la práctica de 
cualesquiera de las actividades programadas por el citado Club, así como al responsable de la actividad y me 
comprometo a cubrir los daños que pueda ocasionar a terceros y la responsabilidad civil derivada de ellos. 
 
De igual modo, declaro mediante la presente que no padezco enfermedad o problema físico, mental o legal alguno que 
me impida o haga desaconsejable la practica de la actividad de montaña o senderismo. Declaro conocer las condiciones 
generales y las normas de obligado cumplimiento para la actividad que quiero realizar. 
 
En caso de accidente avisar a : ………………………………………………………………… 
 
En ……………………………… a ………….. de …………….. de ………………….. 
 


