
                                                                                  
                                                                         
 
 
                                          HOJA DE ADVERTENCIAS  y  EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD                                                 
 
En ROSES, D.__________________________________ mayor de edad, con DNI nº _____________, en 
plena posesión de capacidad jurídica y de obrar, acepto participar en la ruta moto turística “III RUTA 
TRANSPIRENAICA IPA”  que tienen programada; por tal motivo admito este pliego al participar en la 
salida del día 02 AL 06 DE OCTUBRE DE 2019. 
 
DECLARANDO conocer los siguientes puntos: 
 
Que, la salida es un recorrido en moto predeterminado que discurre por vías públicas con circulación 
abierta al tráfico y concebido como excursión personal. 
Que, la RUTA no es una carrera o competición motera alguna. 
Que, previo a la salida he leído este pliego de condiciones y al salir con ellos dejo de mi aceptación. 
Que, declaro conocer que la RUTA es una excursión personal donde se excluye la competición. 
Que, declaro conocer que la RUTA discurre por vías públicas abiertas al tráfico y acepto los riesgos 
inherentes. 
Que, me comprometo a cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y de su Reglamento, velando por 
mi seguridad y del resto de participantes y usuarios de la vía pública. 
Que no hay asistencia médica, cada uno es responsable de su seguridad y de cumplir las normas cívicas, 
de tráfico y medioambientales aplicables en cada momento. 
Que, si alguien tiene algún inconveniente físico o técnico que le impida continuar, ha de tener previsto 
el poder regresar por sus propios medios o por segundos, ajenos a la organización. 
Que, es obligatorio el USO DEL CASCO. 
Que, EXIMO a la organización de  la “III RUTA TRANSPIRENAICA IPA ”, y/o a cualquier persona física o 
jurídica que pudiera estar o estuviese vinculada con la organización de la excursión, de las 
responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado tanto por motivo de hechos de la 
circulación como por accidentes deportivos ocasionados por mí. 
Que, EXIMO a los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran 
derivarse de mi participación en esta excursión, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la 
salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación. 
Que, declaro conocer, por haber sido informado de ello, pudiendo haber formulado las preguntas 
convenientes y aclaradas todas mis dudas de los riesgos propios de la participación en la ruta, como son: 
- Existencia de todo tipo de vehículos circulando por el recorrido de la ruta. 
- Que existen tramos peligrosos en los que deberé extremar la precaución. 
- Que existen descensos largos con curvas en los que moderaré la velocidad a fin de evitar daños propios 
y/o ajenos. 
- Que existen tramos en los que el estado de las/los carreteras/caminos no reúnan las adecuadas 
condiciones de seguridad, y asumiré única y exclusivamente la responsabilidad por cualquier perjuicio 
que sufriera debido al mal estado de las/los carreteras/caminos o por motivo de defectos en las 
infraestructuras viarias. 
- Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica del motociclismo 
asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a cualquier 
participante de la ruta. 
- Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la ruta, asumiendo 
personalmente la responsabilidad íntegra de este accidente. 
 
QUE AL PARTICIPAR EN LA SALIDA ACEPTO TODO LO ANTERIOR Y EXIMO A 
CONVOCANTES/ORGANIZADORES DE TODA RESPONSABILIDAD. 
 
 
 
FIRMA:_______________                                                           FECHA: 02 de octubre  de 2019. 

 


