SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LIGA OTHAR (2019 - 2020)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

D./Dª

..................................................................................................................................

DNI

....................................

como

padre/madre,

tutor/tutora

del

jinete

con
D./Dª

………………………………………………………………………………………………………………
…… con DNI …………………….. y fecha de nacimiento ….……………… SOLICITO a Centro
Ecuestre Albero, su inscripción en la Liga Othar Interclubs zona Norte, en la/as disciplina/s de
Salto de Obstáculos y/o de Doma Clásica, que se van a desarrollar durante los años 2019-2020
según el siguiente calendario provisional propuesto, y en las instalaciones de los centros
asignados por la entidad organizadora.

□ LIGA SALTO DE OBTÁCULOS:

□ LIGA DOMA CLÁSICA:

1ª clasificatoria: 07/11/2019
2ª clasificatoria: 19/01/2020
3ª clasificatoria: 08/03/2020
4ª clasificatoria: 10/05/2020

1ª clasificatoria: 01/12/2019
2ª clasificatoria: 02/02/2020
3ª clasificatoria: 19/04/2020
4ª clasificatoria: 31/05/2020

Para que esta inscripción sea efectiva será imprescindible, que en el momento de su entrega o
previamente, se cumplan los siguientes requisitos:
1.- Realizar el pago de las tasas correspondientes, de las que ha sido informado por el centro.
2.- Adjuntar a esta solicitud una fotocopia de la Licencia Deportiva en vigor, será obligatorio
mantener su vigencia durante toda la Liga.
3.- Compromiso del jinete a su participación y respeto de las normas de seguridad y
organización establecidas en este evento.

Y para que así conste, firmo el presente documento, en su última página, a los efectos
oportunos.

Pág. 1 de 3

“Finca La Armunia”. Redueña. Madrid.
649.89.81.78
www.centroecuestrealbero.com

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LIGA OTHAR (2019 - 2020)

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE USUARIOS

Con pleno conocimiento de la protección legal existente sobre el derecho a la propia imagen,
reconocido en el artículo 18 de la Constitución, y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo,
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y por la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, sobre la Protección de Datos Personales y Garantía de
Derechos Digitales, y el nuevo Reglamento (UE 2016/679 del Parlamento Europeo del
Consejo, de 27 de abril de 2016), relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos)),

D./Dª. ___________________________________________________________________ con
DNI _________________________________________como padre /madre /tutor del usuario/a
D./Dª. ______________________________________________________________________ .
(en ausencia de estos datos personales, se entenderá que los mismos coinciden con los reflejados en la
ficha inicial, primera página).

AUTORIZO, a Centro Ecuestre Albero y a sus responsables, a realizar fotografías y videos,
individualmente o en grupo, para su posterior uso y publicación, de las imágenes que puedan
realizarse a los usuarios en las diferentes secuencias y actividades realizadas por el Centro,
pudiendo ser publicadas en la página web del Centro, en revistas especializadas en la actividad
realizada y en las redes sociales en las que participe el Centro.

DECLARO, como usuario o responsable del usuario, que este se encuentra en perfectas
condiciones físicas para la práctica de la actividad ecuestre, por lo que exime al Centro
Ecuestre Albero y a su personal (monitores, personal de apoyo, dirección) de cualquier
responsabilidad derivada de posibles secuelas físicas a consecuencia del normal desarrollo de
dicha actividad.

Y para que así conste, autorizo y declaro, firmando el presente documento, en su última
página, a los efectos oportunos.
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INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE LA EQUITACIÓN
D./Dª.________________________________________________________ con DNI nº
_____________________ como usuario del Centro Ecuestre Albero, y/o como
padre/madre/tutor/a del menor o los menores de edad, relacionados en la ficha de alumnos del
Centro Ecuestre Albero.
(En ausencia de estos datos personales, se entenderá que los mismos coinciden con los reflejados en la
ficha inicial de la primera página).

Comprendo que montar a caballo es una actividad peligrosa con riesgos inherentes, incluyendo
la propensión de los equinos a reacciones peligrosas, lo cual puede resultar accidental para
el/la jinete, domador/a, monitores, voluntarios/as o espectadores, y la imposibilidad de predecir
una reacción del caballo que pueda causar daños en personas, objetos o animales.
Reconozco y asumo el riesgo de la práctica de la equitación, así como del trabajo desarrollado
entorno a los caballos. Estos riesgos incluyen heridas corporales, montando o estando cerca
de los caballos, incluso el usuario puede herirse en la práctica normal de la actividad ecuestre
en presencia de monitores o personal del centro.
Comprendo y he sido informado/a de los riesgos de la práctica de la equitación. Lo cual incluye
montar junto a obstáculos, terreno áspero, campo abierto, actividades peligrosas.
Acepto y asumo todos los riesgos de accidente o daños (muerte incluida) para mí o mis
propiedades. Para participar en estas actividades de equitación, renuncio a cualquier
reclamación de cualquier tipo contra Centro Ecuestre Albero o su Junta Directiva, personal
empleado, voluntarios/as y personal de apoyo y entidades colaboradoras por cualquier daño,
accidente hacia mí o mis propiedades. En el presente y futuro por mí o por mis herederos/as. Y
así lo firmo para que conste a los efectos oportunos.
En base a ello y por la presente firmo este documento y declaro estar de acuerdo en eximir a
Centro Ecuestre Albero y a todo su personal (así como a monitores, personal voluntario o de
apoyo, profesionales sanitarios) de cualquier responsabilidad por accidente, lesiones o
enfermedad producida por la práctica de la equitación, tanto para las producidas en el propio
jinete como en personas presentes en el centro (espectadores, acompañantes, familiares,
compañeros, etc) durante la realización de actividades ecuestres y su estancia en el centro.

En Redueña, (Madrid) a ______ de ___________________ de 20_____ .
FIRMADO:

D./Dª.___________________________ .
(en mi nombre o como padre/ madre/ tutor de menor)
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