Don/Dña. __________________________________________. mayor de edad. provisto/a del DNI Nº__________________
declaro por mi honor y bajo mi responsabilidad:
1.- Que he decidido libre y voluntariamente participar en las actividades de entretenimiento y ocio organizadas por Oca
Nova Manzaneda - M.E.I.S.A. las cuales se desarrollan dentro de las instalaciones conocidas como "Bikepark" en la
Estación de Manzaneda.
2.- Que el suscribiente utilizará los servicios e instalaciones que integran el recinto indicado, y a disposición de los
usuarios/clientes los días indicados y en el horario siguiente:
DÍA

MES

ANO
2017
Horario:
2017

Mañana de 10:00 a 14:00 horas
Tarde de 15:00 a 18:30 horas

2017
3.- Que soy plenamente consciente de los riesgos que implica la práctica del mountain bike en cualquiera de sus
modalidades, inclusive de los inherentes al uso de los remontes mecánicos y del transporte en los mismos de la bicicleta.
Especialmente soy conocedor de que el deporte de mountain bike descenso es potencialmente peligroso implicando riesgos
físicos y materiales y, por tanto, entiendo, que en su práctica pueden ocurrir accidentes que me causen lesiones de diversas
consideraciones, así como a terceros.
4.- Con este conocimiento, manifiesto ser plenamente capaz de practicar el deporte del mountain bike descenso dentro de
las instalaciones del Bikepark de Manzaneda y me declaro consciente de los riesgos que supone el uso de las instalaciones
y servicios del Bikepark. Por eso, asumo plenamente la responsabilidad que comporta éste uso y declaro ser responsable
de las lesiones (incluso muerte) que me pueda infligir el uso de las instalaciones del Bikepark, o que pueda causar a
terceros. Igualmente, asumo como propia la responsabilidad ocasionada por daños materiales que se puedan producir tanto
en mi propio equipo de mountain bike (incluidos todos sus elementos), como en el de terceros y/o a los elementos de las
instalación del Bibepark.
5.- Que declaro conocer las condiciones (medidas de seguridad, pautas correctas de comportamiento y uso, prácticas
prohibidas, etc.) en que debe llevarse a cabo la adecuada utilización de las instalaciones puestas a disposición de los
usuarios. Me comprometo hacer uso responsable de las instalaciones del Bikepark y respetar las indicaciones, tanto de las
señalizaciones, como del personal autorizado de las instalaciones. Asumo que el no cumplimiento de la normativa de uso
de las instalaciones del Bikepark supondrá la perdida del forfait.
6.- Que la utilización de las instalaciones y práctica de las actividades, la realizaré bajo mi responsabilidad, renunciando a
formular cualquier tipo de reclamación así como al ejercicio de todo tipo de acciones, ya sean civiles, penales o de cualquier
otro orden o naturaleza, inclusive extrajudicial, frente a M.E.I.S.A. por los daños y perjuicios que eventualmente puedan
irrogárseme con ocasión o como consecuencia del desarrollo de las actividades o uso de las instalaciones indicadas.
7.- Que me hago cargo con carácter exclusivo, exonerando por consiguiente de toda responsabilidad a M.E.I.S.A. de los
perjuicios y/o daños de todo tipo (materiales, personales, etc.) que puedan derivarse del traslado o transporte en el telesilla
de la bicicleta utilizada por mi durante la vigencia del arrendamiento de las instalaciones y servicios ofertados por M.E.I.S.A.
al que se hace referencia en el apartado 2° del presente documento.
8.- Manzaneda Bikepark no se hace responsable de los posibles accidentes y perjuicios para los usuarios que sean
causados por la práctica del mountain bike en zonas y circuitos que se encuentren cerradas por motivos meteorológicos,
por trabajos realizados en los mismos o de causa mayor, así como en otras zonas de la estación que no pertenezcan a las
zonas o circuitos señalizados y que forman parte del área Bikepark. Manzaneda Bikepark pone a disposición de los
usuarios un panel informativo en la zona de taquillas donde se informa de los circuitos y zonas que se encuentran abiertas o
cerradas para la práctica del mountain bike. Así mismo utiliza en las zonas o circuitos afectados señales de “circuito
cerrado” para comunicar el estado de los mismos”.
Para que quede constancia, manifiesto que he leído y entiendo perfectamente el contenido de este texto, así como la
normativa de seguridad del Bikepark.

Fecha/Data: ______________________________

Firmado/Asinado: ____________________________________

Deseo que me envíen información deportiva al siguiente e-mail: ________________________________________________

