GRUPO DE MONTAÑA ORZA
CONSENTIMIENTO INFORMADO
D./Dª______________________________________D.N.I. nº__________________
C.P.________________Localidad________________________________________
Provincia __________________País ________________Teléfono______________
Móvil________________E-m@il_________________________________________
Contacto Familiar _____________________________________________________
Dirección ___________________________________________________________
Teléfonos___________________________________________________________
DECLARO
1. Que participo
libre, voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en actividades
organizadas por el Grupo de Montaña Orza, eximiendo a la Organización de toda posible
reclamación a causa o a consecuencia de mi participación en las mismas.
2. Que conozco y asumo los riesgos inherentes a la práctica de los deportes de montaña.
3. Que me comprometo a respetar las Normas de Funcionamiento y las indicaciones de la
Organización.
4. Que estoy informado de que en ningún caso se autoriza la marcha fuera de control, ni el
abandono de la dinámica de grupo.
5. Que si por las razones que fuere realizo la actividad o parte de ella fuera de control, dejo de formar
parte de la misma, asumiendo plenamente mis responsabilidades, liberando a la Organización
de todo compromiso para conmigo.
6. Que si marcho fuera de control y no estoy a la hora convenida en el punto de encuentro fijado, me
comprometo a comunicar las causas y mi situación a la Organización.
7. Que si por las razones que fuere no comunico mi situación a la Organización, ésta adoptará las
decisiones que considere más convenientes, incluidas las de informar a mi Contacto Familiar y a los
Servicios de Emergencia para que tomen las decisiones oportunas.
8. Que estoy informado de que la Organización no está obligada a esperar o recoger a quienes
marchan fuera de control, que deben regresar si fuera el caso, por sus propios medios.
9. Que entiendo que la Organización puede variar los recorridos, horarios y puntos de encuentro
previstos en función del propio desarrollo de las actividades, sin obligación de comunicarlo a
quienes marchan fuera de control.

10. Que me comprometo a respetar las propiedades públicas y privadas, siendo responsable de las
consecuencias que puedan generar mis propios actos sobre el particular.
11. Que de igual manera me comprometo a respetar los derechos de las personas contemplados en
nuestro Ordenamiento Constitucional, Legislación Vigente, y en los Tratados Internacionales
suscritos por España.
12. Que no padezco enfermedad o limitación física que me incapacite para participar en las
actividades, o que suponga un riesgo para mi propia salud o vida.
13. Que dispongo de materiales y equipo adecuados para la actividad que voy a realizar.
14. Que estoy informado de que para participar en actividades de las Secciones de Alpinismo,
Escalada, Esquí de Montaña, Bicicleta de Montaña y Carreras por Montaña del Grupo de Montaña
Orza es obligatorio estar federado. En la Sección de Senderismo se recomienda, siendo
responsabilidad del participante obrar en consecuencia.
15. Que me responsabilizo de la custodia y tutela de los menores o deficientes a mi cargo durante las
actividades.
16. Que estoy informado de que las actividades sociales del club son dirigidas por Guías Benévolos.
17. Que se me ha informado y conozco que los Guías Benévolos son integrantes de la propia actividad
que por su experiencia, conocimiento o delegación, realizan esa labor de manera totalmente
desinteresada y altruista, sin existir ningún acuerdo contractual con ellos.
18. Igualmente de que en los casos en los que se contrate a Guías Profesionales, serán éstos quienes
asuman la dirección y responsabilidad efectiva de la actividad.
19. Que mi participación implica el consentimiento expreso para que imágenes y grabaciones en las
que pudiera aparecer, puedan ser utilizados por el club en labores de información, divulgación,
promoción o publicidad de sus actividades, siempre y cuando de éstas no se desprenda un carácter
ofensivo o degradante hacia mi persona.
20. Que los datos que aporto en el presente documento son fidedignos, obligándome a comunicar
cualquier variación que en el futuro pudiera producirse, para su inmediata rectificación a los
efectos oportunos.

FIRMA
Lo que firmo en Los Corrales de Buelna a …………………………………………………………………….

