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BOLETÍN 0 
PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 

La Federación Andaluza de Orientación, el Club Orientación Montellano-O y el Club de 

Orientación Fundi-O se unen para organizar el II Trofeo Sierra de Líjar, VI prueba de la Liga 

Andaluza de Orientación y CADEBA 2020. La prueba tendrá lugar los días 19 y 20 de diciembre.  

La carrera de larga distancia se desarrollará en el Pinar de las Nava, Algodonales. Terreno duro, 

con zonas muy diferentes de carrera e ideal para disfrutar tanto de zonas técnicas como de un 

paraje natural particular para los amantes de la naturaleza. 

La carrera de media distancia se desarrollará en plena Sierra de Líjar, La Muela (Algodonales). En 

carrera se podrán observar paisajes poco explorados y de gran belleza, pudiéndose ver el Peñón 

de Zaframagón y el mismo pueblo de La Muela desde la zona de carrera. Aquí, y en los cortados 

rocosos a escasos 100 m. de la meta, anida una de las mayores colonias de buitre leonado de 

Europa. 

Para información sobre el CADEBA ver el boletín específico en la web de deporte escolar fado.  

La información contenida en este boletín y sus posibles modificaciones se reflejarán en 

posteriores boletines que se irán haciendo públicos en las webs: www.montellano-o.es, 

www.fundi-o.es y en www.web-fado.com.  

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN 

Algodonales (Montellano-O)  La Muela (Fundi-O) 

Manuel Mármol Director de la prueba José Luis Rodríguez 

Manuel Mármol Director Técnico Vicky Martí  

Antonio Rodríguez Montoro Juez Controlador Antonio Rodríguez Montoro 

Emilio Doblado Técnico Cronometraje Emilio Doblado 

Juan Daniel Iglesias Trazador Elena Martí 

Enrique Rolland Responsable Salida Juanma Cuevas 

Enrique Rodríguez Responsable Meta Antonio Moreno 

Pedro Téllez Responsable Medioambiente Iván Canca 

Eduardo Gamarra Secretaría y Recepción Sonia Novas 

Manuel Mármol Coordinador CADEBA Manuel Mármol 

Jesús Antúnez, Francisco 

Iglesias, Laura Mármol 

Equipo Técnico Vicky Martí, Judy Barclay, 

Juan Fco Barea, Noelia 

Barea, José Orellana, Juanjo 

Téllez 

Manuel Mármol Responsable protocolo COVID Manuel Mármol/Noelia Barea 

 

PROGRAMA 

▪ Sábado, 19 de diciembre de 2020 

9:30  Apertura del centro de competición (Puente de la Nava).  

https://sites.google.com/view/deporte-en-edad-escolar-fado/cadeba?authuser=0
http://www.montellano-o.es/
http://www.fundi-o.es/
https://www.web-fado.com/
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11:00 Salida primer corredor (con horas de salida). Primeras salidas corredores CADEBA. 

15:30  Cierre de meta de Larga distancia y publicación de resultados provisionales 

▪ Domingo, 20 de diciembre de 2020 

09:30  Apertura del centro de competición (La Muela). Primeras salidas corredores CADEBA. 

10:30 Salida primer corredor (con horas de salida) 

13:30 Cierre de meta y publicación de resultados provisionales 

Ceremonia de Premiación: En aplicación del protocolo sobre la COVID-19, inicialmente NO 

habrá entrega de premios a la finalización de la prueba, salvo modificación posterior de las 

medidas actuales. Se comunicará en boletines posteriores.  

INSCRIPCIONES 

▪ ¿Cómo inscribirse? 

Todas las inscripciones se realizarán a través de la plataforma SICO. La inscripción a esta prueba 

supone que se conoce el protocolo COVID-19 y que se acepta el “Consentimiento Informado” y 

la “Cláusula COVID-19 de Inscripción y Participación en Competiciones y Actividades de la 

Federación Andaluza de Orientación (FADO)”, ver Anexos al final del boletín. Para formalizar la 

inscripción también será necesario enviar el “Formulario de Localización Personal (FLP)” firmado, 

para el que detallamos instrucciones más adelante. 

INSCRIPCIONES: www.sico.fedo.org 

La fecha tope de inscripciones será el domingo 13 de diciembre de 2020 a las 23h59. Posterior a 

esta fecha, no se garantiza la disponibilidad de mapas. El número de participantes máximo será 

de 300 participantes y su admisión será por estricto orden de inscripción, entendiendo que ésta se 

ha realizado una vez hecho el pago y rellenado el formulario de FLP. 

Los ingresos para formalizar las inscripciones deberán realizarse en el siguiente número de 

cuenta de OPEN BANK, cuyo beneficiario es CD FUNDI-O, con dirección fiscal en C/Gabriel 

Matute, 6, 1ª A, 11008, Cádiz. 

ES84 0073 0100 5105 0513 7749 

Una vez realizada la transferencia, mandar justificante a inscripciones.fundio@gmail.com con 

copia a inscripciones@montellano-o.es.  

▪ Cuotas de inscripción 

CATEGORÍAS 
LARGA MEDIA 

Con licencia Sin licencia Con licencia Sin licencia 

M/F > 21 10 € 13 € 10 € 13 € 

M/F < 20 5 € 8 € 5 € 8 € 

OPEN 5 € 8 € 5 € 8 € 

CORRELÍN No hay No hay 

ALQUILER PINZA 5 € 

http://www.sico.fedo.org/
mailto:inscripciones.fundio@gmail.com
mailto:inscripciones@montellano-o.es
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▪ Clausula COVID Formulario de Localización Personal 

La nueva normalidad nos exige a la hora de organizar una prueba el cumplimiento de una serie de 

protocolos. Dicho protocolo está aprobado por la Junta de Andalucía y se puede encontrar en el 

siguiente enlace: Protocolo COVID Aprobado   

En lo relativo a la inscripción de los participantes, durante el proceso de inscripción, los 

participantes aceptan mediante la inscripción al evento la CLÁUSULA COVID-19 DE 

INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN tal como se muestra en el Anexo I. Consentimiento Informado. 

Por otro lado, siguiendo las medidas sanitarias de regreso a la competición, se exige, que además 

del Consentimiento Informado, antes de la entrada en el centro de competición se deberán 

entregar relleno y firmado el Anexo II. Formulario de Localización Personal. En caso de no 

presentarlo, no se podrá participar. Si se detecta que un corredor se saltase alguno de estos 

pasos, será descalificado de la competición y sancionado deportivamente, dando parte a las 

autoridades competentes. 

Para ello, con el objetivo de evitar aglomeraciones el día de la prueba en la Recepción y para 

facilitar el control de entrega de dicho documento firmado, se ha dispuesto un formulario para 

adjuntar el FLP de manera telemática. Rogamos encarecidamente que se tramite en el 

momento de la inscripción. 

https://forms.gle/Ssx6ZwLZYLr9HLJ47 

En Anexo II puede descargarse en formato PDF (aquí) para su impresión, relleno y firma a mano, 

en ese caso puede adjuntarse una foto (.jpeg); o en formato autorellenable (aquí) para su firma 

digital y en ese caso se puede adjuntar en .pdf (descargarlo y abrir en Acrobat Reader) 

RECORDAD RENOMBRAR EL ARCHIVO GENERADO (JPEG O PDF) CON EL NOMBRE DEL 

CORREDOR/A. 

SOLO HAY QUE RELLENAR UN FORMULARIO POR CORREDOR, independientemente de las 

pruebas a las que se haya inscrito. 

▪ Licencias y Seguros 

Aquellos deportistas que no tengan licencia federativa en vigor, asumen los posibles daños que se 

puedan causar o causarse durante la prueba. Por el hecho de haber aceptado esta inscripción, el 

corredor renuncia a todos los derechos y prestaciones contra los organizadores y colaboradores, 

así como sus representantes y delegados, derivados de los daños que se pueda causar en la 

competición; declarando estar en buena forma física, haberse entrenado suficientemente para 

acabar la prueba y haber comprobado su estado de salud por un médico autorizado; da también 

permiso a las autoridades citadas anteriormente para hacer uso público de su presencia en ésta 

competición, siempre que sea con fines legítimos. 

COMPETICIÓN 

▪ Normativa aplicable 

o Reglamento O-pie de la FEDO.  

o Normativa 2020 de la Liga Andaluza de O-pie. 

 

https://drive.google.com/file/d/1pQY_xvMOO6r8x8vIlUZgJvRca6ifeULp/view
https://forms.gle/Ssx6ZwLZYLr9HLJ47
https://drive.google.com/file/d/1VvQCuzUjVgxayfT0Lop0XsnDUKw4Q7Ix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZUj2ffbEX49n9Iw3dS6WE7_OP2JCiEVU/view?usp=sharing
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▪ Categorías 

CATEGORÍAS OFICIALES 

CATEGORÍA FADO EDAD 

M/F-12 Nacidos en 2008 y posteriores 

M/F-14 Nacidos en 2006 y 2007 

M/F-16 Nacidos en 2004 y 2005 

M/F-20 Nacidos del 2000 a 2003 ambos inclusive 

M/F-21 A Categoría absoluta. Sin límite de edad 

M/F-21 B Sin límite de edad 

M/F-35 Nacidos en 1985 y anteriores 

M/F-45 Nacidos en 1975 y anteriores 

M/F-55 Nacidos en 1965 y anteriores 

M/F-65 Nacidos en 1955 y anteriores 

  

CATEGORÍAS NO OFICIALES FADO 

OPEN AMARILLO Hasta 14 años. Dificultad baja y distancia baja 

OPEN NARANJA Sin límite de edad. Dificultad baja y distancia media 

OPEN ROJO Sin límite de edad. Dificultad alta y distancia media 

▪ Control de Tiempos 

Se hará con el sistema Sportident y estará activado el Air+. Se podrán alquilar pinzas SIAC. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
▪ MAPAS Y TERRENO 

CARRERA DE LARGA DISTANCIA 

El mapa de La Nava (CA-1749-16) fue realizado por Mario Rodríguez en 2015, con mapa base de 

Santiago Galindo, y utilizado en una Liga Nacional en 2016 y Liga Andaluza en 2018 (mapa 

disponible aquí). Mapa actualizado por Mario Rodríguez en 2018. Escala 1:10000, equidistancia 

5 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/u/4/d/1ff70GYbOz3_zF11b9OmCPkDAJp9W1JzW/view
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CARRERA DE MEDIA DISTANCIA 

Mapa de La Muela, realizado en noviembre de 2015 y utilizado en la Liga Nacional de 2016. La 

cartografía pertenece a Mario Rodríguez, quien actualizó el mapa en 2020. Escala 1:7500. 

Equidistancia 5 metros. Mapa antiguo disponible: aquí. 

 

 

COMENTARIOS DE LOS TRAZADORES Y TABLA DE DISTANCIAS DISPONIBLES EN LOS 

PRÓXIMOS BOLETINES. 

¿CÓMO LLEGAR? 

Los accesos al Centro de Competición se establecerán en boletines siguientes. El centro de 
competición del sábado estará situado en El Puente de la Nava (Algodonales) en las siguientes 
coordenadas:  36,88279, -5,44718 

El Centro de Competición del domingo estará situado en el área recreativa de La Muela, en las 

siguientes coordenadas: 36,92379, -5,40061 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZDCArPHyolB8_z7CFn3HOqpX8Ia55OaV/view?usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/4/edit?mid=13JDgaakLogAXEBuCDxFVooVvMiogzuIS&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/4/edit?mid=13JDgaakLogAXEBuCDxFVooVvMiogzuIS&usp=sharing
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CORREDORES RETIRADOS 

Para la seguridad de los participantes, facilitar el control de la organización y evitar poner en 

marcha mecanismos de búsqueda, si un corredor se retira, sea cual sea el motivo, debe 

obligatoriamente dirigirse a la Meta y comunicarlo a los Jueces de Meta.  

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Durante la estancia en las zonas de competición, se ruega el mayor cuidado y respeto del entorno 

natural, así como la utilización de las papeleras y contenedores para el vertido de cualquier 

residuo.  

Toda la basura que dejes abandonada ocasionará un problema a la organización, ya que no 

disponemos de recursos humanos para eliminarla, por lo que supondría un coste extra a asumir 

por los participantes en ediciones futuras. 

MODIFICACIONES Y CANCELACIONES 

La organización se reserva el derecho de modificar la información publicada en este boletín, ya 

sea por motivos técnicos, de seguridad o permisos. 

Cualquier cambio se comunicará oportunamente, y aparecerá la información actualizada en la web 

www.fundi-o.es y www.montellano-o.es. 

Así mismo, la organización se reserva el derecho de suspender el evento en caso de malas 

condiciones meteorológicas con la finalidad de evitar que los participantes puedan correr algún 

problema o peligro. 

RECOMENDACIONES PARA LOS PARTICIPANTES 
▪ ALOJAMIENTOS Y AUTOCARAVANAS 

Por motivos de COVID-19 no está disponible el suelo duro. En futuros boletines se establecerán 

los parkings de caravana autorizados por el Ayuntamiento, que estarán disponibles desde el 

viernes. 

La organización ha reservado plazas en los Albergues rurales de la Muela y de Discovery 

Aventura, situado en Algodonales, para el alojamiento de las selecciones cadeba. Del resto de la 

oferta turística de la zona os señalamos: 

. Hacienda la Morena, en Montellano. 

En Algodonales:  

. Casa rural Baraka, Casa Antonio, La Cueva Soleá,  Hostal Sierra de Líjar, Casa La Parra, 

 

 

 

 

http://www.fundi-o.es/
http://www.montellano-o.es/
https://haciendalamorena.com/
http://www.discovery-8.com/casabaraka/
https://www.google.es/travel/hotels/Algodonales/entity/CgoIqdiCjc2n2shVEAE?g2lb=2502548%2C4258168%2C4270442%2C4306835%2C4317915%2C4328159%2C4371335%2C4401769%2C4419364%2C4429192%2C4433754%2C4456077%2C4458304%2C4459386%2C4463263%2C4464463%2C4466981%2C427085
https://www.google.es/travel/hotels/Algodonales/entity/CgsIxsuB3uyvpeKwARAB?g2lb=2502548%2C4258168%2C4270442%2C4306835%2C4317915%2C4328159%2C4371335%2C4401769%2C4419364%2C4429192%2C4433754%2C4456077%2C4458304%2C4459386%2C4463263%2C4464463%2C4466981%2C42708
http://www.hotel-sierra-lijar-algodonales.cadizvive.com/
https://www.casalaparra.com/
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INFORMACIÓN DE MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN POR 

COVID-19 DURANTE LA COMPETICIÓN 
Para facilitar la prevención de la trasmisión del virus y en cumplimiento de las medidas sanitarias 

recomendadas les recordamos a los participantes que tengan en cuenta las siguientes medidas, 

además de otras que pudieran comunicarse posteriormente en adaptación a nuevas normativas 

sanitarias que puedan surgir: 

• Según normativa actual, es obligatorio el uso de la mascarilla en todas las ocasiones, no 

será necesario portarla desde la línea de salida hasta la línea de meta. Una vez cruzada la 

línea de meta será nuevamente obligatorio el uso de mascarilla. 

• Se dispondrá de mascarilla para todos los miembros de la organización, además, para 

todos aquellos cuya labor sea muy cercana a los competidores y se pueda dudar de la 

conservación de la distancia de seguridad de los dos metros (salida) se dispondrá de 

pantalla protectora y bata desechable. 

• En las zonas de inscripción-cronometraje, salida y meta se dispondrá de dispensadores de 

gel hidroalcohólico para el libre uso de competidores. Se recordará mediante carteles o 

megafonía las medidas sanitarias de prevención de trasmisión del virus. 

• El montaje logístico será lo más minimalista posible, no habrá entrega de premios y solo 

habrá avituallamiento líquido y al final de la carrera. 

• Los competidores y público asistente deberán mantener la distancia de seguridad 

recomendada de dos metros. 

• El sistema de inscripción se hará en su totalidad online y el pago se realizará por 

transferencia bancaria. El pago en metálico no se admitirá. 

• La entrega de mapas se realizará individualmente en lugar de la caja de mapas habitual. 

• La descripción de controles se difundirá online para que cada competidor la pueda 

imprimir. No se dispondrá de descripción de controles en la salida. 

• El área de espera de descargas se dispondrá en línea con separación de dos metros entre 

cada puesto de espera. La impresora de parciales estará alejada de la base de descarga y 

el tique será ofrecido en una bandeja para que el competidor la recoja. 

• Una vez realizada la descarga los competidores abandonarán la zona de competición lo 

antes posible. 

• Los resultados y la clasificación se mostrarán exclusivamente online para evitar la 

acumulación de competidores (ni en papel, ni en pantalla de TV). 

• La organización se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar el programa por 

motivos meteorológicos y/o por causas de fuerza mayor. 

NORMAS DE SEGURIDAD Y RIESGO EN LA ACTIVIDAD 
La inscripción a esta prueba implica la aceptación de todos los puntos del documento sobre 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PARTICIPANTES EN LA COMPETICIÓN y sobre la 

CLAUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y 

ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN (FEDO) por parte de las 

personas inscritas o de sus representantes y que se publica en este boletín. Para cualquier duda o 

consulta póngase en contacto con la organización. 
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▪ INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad. Recomendaciones de 

seguridad a los corredores, símbolos especiales y procedimiento de aviso de emergencia en caso 

de incidente, accidente. 

NOMBRE DE LA PRUEBA: II Trofeo Sierra de Líjar – V Liga Andaluza de Orientación 

FECHAS: 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2020 

LUGAR: PUENTE DE LA NAVA Y LA MUELA (ALGODONALES, CÁDIZ) 

MODALIDAD: ORIENTACIÓN A PIE 

RIESGOS DE LOS CORREDORES 

Lesiones: Los participantes están expuestos a lesiones musculares debido a posible fatiga 

muscular, estas lesiones suelen ser tirones musculares. Lesiones producidas por caídas, 

torceduras, esguinces. También podría presentarse incidencias relacionadas con el sistema 

cardiovascular y respiratorio. Para todo ello la organización dispone de un servicio sanitario 

comprendido por una ambulancia con enfermero y conductor del vehículo. 

Deshidratación:  Para combatir la deshidratación cada participante portará su propio 

avituallamiento. No se facilitará durante la prueba, ya que constituye una gran 

vulnerabilidad en la aplicación de las medidas de prevención del COVID-19. Debido a las 

fechas en que desarrolla no se prevén altas temperaturas, no obstante, para combatir la 

deshidratación, la organización solicita a todos los participantes que dispongan de su propio 

avituallamiento de líquidos, tanto en la salida como en la meta, así como durante la prueba, si el 

participante lo considera necesario. 

Otros riesgos:  

• Caídas; colisión con BTT u otros vehículos, participantes, espectadores; condiciones 

climáticas extremas y de humedad; estado de los viales. 

• COVID-19 la crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de 

medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El 

establecimiento y el cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de 

compromisos y una forma de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y 

participantes según Anexo VII, su aceptación es condición indispensable para tomar parte 

en la competición y que se incluirá en el boletín de la prueba. 

Se extremarán las medidas de seguridad vial, cada participante será responsable de su propia 

seguridad y extremará la precaución con el tráfico rodado (vehículos, etc.). 

RIESGOS PUBLICO EN GENERAL 

En cuanto al público asistente, los riesgos más comunes podrían ser eventuales caídas por 

tropiezos. 

SIMBOLOS ESPECIALES: 

Se utilizarán en su caso los siguientes símbolos especiales para indicar las zonas de precaución 

por alta densidad de tráfico, y las zonas prohibidas o cerradas al paso. 
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X X X X X X No cruzar 

PROCEDIMIENTO DE AVISO DE EMERGENCIA EN CASO DE INCIDENTE 

En el mapa figurará el número de teléfono móvil de emergencias del dispositivo sanitario de la 

prueba. 

En el caso que un corredor debido a una lesión, caída, etc., precise ayuda y no pueda llegar por 

sus propios medios a la zona más cercana donde se ubican los servicios sanitarios (meta y zona 

de avituallamiento), el propio corredor u otro corredor, procederá a comunicar la posición del 

accidentado con respecto al código de control más cercano (no confundir con el número de orden 

del control en el recorrido), con las indicaciones de dirección más precisas que sea posible 

(corredor accidentado 100 metros al N del control 47), según ejemplo adjunto. El procedimiento de 

aviso será por medio de otro corredor que lo notifique personalmente en meta, o a través de 

teléfono móvil, para ello se recomienda llevar teléfono móvil durante la prueba. 

ORGANIZADORES 

                     

                                                                       

COLABORADORES Y PATROCINADORES 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO - AMPLIACIÓN 

NOMBRE DE LA PRUEBA: II TROFEO SIERRA DE LÍJAR – VI LIGA ANDALUZA 

ORIENTACIÓN 

FECHAS: 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2020 

LUGAR: LA NAVA Y LA MUELA (ALGODONALES, CÁDIZ) 

MODALIDAD: ORIENTACIÓN A PIE 

 

1. Que mi inscripción a esta prueba, o la de mi representado (en el caso de menores de edad) 

implica la aceptación de este documento en todos sus puntos. 

 2. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento y Normas reflejadas en el Boletín de la 

Prueba, y acepto lo establecido en los reglamentos oficiales de la IOF (Federación Internacional 

de Orientación), FEDO (Federación Española de Orientación) FADO (Federación Andaluza de 

Orientación) en vigor.  

3.- Que conozco y acepto el protocolo publicado por la FEDO relación con la presencia y 

participación en pruebas deportivas generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.  

4. Que me encuentro, o mi representado (en el caso de menores de edad) se encuentra, en 

condiciones físicas adecuadas y suficientemente entrenado para participar voluntariamente en 

esta competición de la modalidad deportiva de Orientación.  

5. Que no padezco, o mi representado (en el caso de menores de edad) no padece, enfermedad, 

defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar gravemente la salud al participar en esta 

competición de la modalidad deportiva de Orientación.  

6. Que, si padeciera, o mi representado (en el caso de menores de edad) padeciera, algún tipo de 

lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente 

la salud, al participar en esta competición de la modalidad deportiva de Orientación, lo pondré en 

conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al respecto se adopten por los 

responsables del evento.  

7. Asumo los peligros y riesgos derivados de mi participación, o de mi representado (en el caso de 

menores de edad), en esta actividad deportiva, tales como, caídas; colisión con vehículos, 

participantes, espectadores; condiciones climáticas extremas y de humedad; estado de los viales, 

carretera y tráfico, (el presente enunciado tiene el carácter meramente indicativo). Respetaré en 

todo momento las normas de circulación como cualquier otro peatón, siendo responsable de mi 

propia seguridad en relación con el tráfico urbano. 

 8. Que me encuentro, o mi representado (en el caso de menores de edad) se encuentra en 

posesión de la licencia federativa en vigor. En caso contrario lo haré constar en el momento de la 

inscripción, abonando el canon correspondiente del seguro deportivo de la prueba para cada uno 

de los días de participación.  

9. Acepto cualquier decisión que cualquier responsable de la carrera (Jueces, Médicos, ATS, 

Técnico de la Organización) adopte sobre mi habilidad, o la de mi representado, para completar 

esta competición de la modalidad deportiva de Orientación, con seguridad y sin riesgo para la 

salud.  
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10. Autorizo a los clubes Montellano-O y Fundi-O para usar cualquier fotografía, filmación, 

grabación o cualquier otra forma de archivo de mi participación o la de mi representado, en este 

evento, sin derecho a contraprestación económica.  

11.- Que eximo a los clubes MONTELLANO-O y FUNDI-O y a cualquier persona física o jurídica 

vinculada con la organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas de cualquier 

accidente causado tanto por motivo de hechos de la circulación, como por accidentes deportivos.   

12.- Que eximo a los anteriormente citados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, 

pudieran derivarse de mi participación, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud 

que supone el esfuerzo físico requerido para la participación en esta prueba.  

13.- Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que de la participación 

en la prueba pudiera derivarse, tal como pérdida o deterioro de objetos personales, por robo, 

extravíos u otras circunstancias.  

14.- Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica de la carrera, 

asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a cualquier 

participante de la prueba, excluyendo a la Organización de cualquier responsabilidad derivada de 

estos accidentes.  

15- Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la prueba, asumiendo 

personalmente la responsabilidad íntegra de este accidente y excluyendo a la Organización de 

cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.  

16.- Que declaro conocer y haber recibido información sobre los riesgos propios de la 

participación en esta prueba, estando satisfecho de la información recibida, pudiendo haber 

formulado las preguntas convenientes y aclaradas todas mis dudas. 

 

Cádiz, a 20 se noviembre de 2020 

 

El/la participante inscrito/a 
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