
DECLARACIÓN   JURADA   RUTA   HIPONOVA  
 
D.____________________________________________  con  D.N.I.  nº  ___________________  y       
Dorsal  nº  ________ DECLARA :  haber  efectuado  un  entrenamiento  adecuado  para  realizar  la             
XX  HIPONOVA  2020 :  Villanueva  Mesía  –  Montefrío  -  Tocón  -  Villanueva  Mesía  de  50  Km.                
aproximados  de  recorrido  en  bicicleta  de  montaña  y  encontrarse  en  unas  condiciones  físicas              
adecuadas  para  afrontar  la  prueba  en  la  que VOLUNTARIAMENTE  quiere  participar,  aceptando             
todos  los  riesgos  y  situaciones  que  se  pudieran  derivar  de  su  participación  en  este  evento,                
eximiendo   a   la   Organización   de   cualquier   responsabilidad   derivada   de   todo   lo   anterior.  
 

Autorizo  a  los  servicios  de  Protección  Civil  y  Sanitarios,  a  que  me  practiquen  cualquier               
asistencia  de  emergencia  que  pudiera  necesitar  estando  o  no  en  condiciones  de  solicitarla,  así               
como  a  trasladarme  al  Centro  de  Urgencia  que  estimen  conveniente  en  caso  de  precisarlo.               
También  me  comprometo  a  dejar  la  prueba,  si  dichos  servicios  consideran  que  he  de  abandonarla                
para   proteger   mi   salud.   
 

Declaro  que  conozco  la  dureza  de  la  prueba,  que  no  es  competitiva,  que  existen  cruces                
que  aunque  controlados  por  la  Organización  yo  soy  el  responsable  a  la  hora  de  superarlos,  que                 
pasaremos  por  parajes  naturales  y  que,  por  tanto,  me  comprometo  a  cuidarlos  y  que  atenderé                
permanentemente  a  todas  las  indicaciones  que  la  Organización  me  haga,  respetaré  las  señales  y               
marcas  del  camino  siendo  mi  responsabilidad  el  localizarlas,  con  la  finalidad  de  evitar  extravíos,               
así  como  cualquier  daño  en  la  propiedad  ajena  y  en  mi  persona.  También  declaro  expresamente                
que   siempre   llevaré   puesto   el   casco.  
 

Por  todo  ello,  y  como  condicionante  a  la  participación,  acepto  todas las  normas  para               
concurrir  en  la  Ruta  Hiponova  redactadas  por  la  Organización,  siendo  consciente  de  que  ello               
implica   la   aceptación   de   las   mismas   y   que   su   desconocimiento   no   me   exime   de   su   cumplimiento.   
 

Villanueva   Mesía,   a   26   de   Abril   de   2020  
EL/LA   PARTICIPANTE  
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