
 
 

CLÁUSULA DE DESCARGA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE 
LA ELEMENTS REIS 2018 

 
El participante entiende que competir en el evento ELEMENTS REIS 2018 implica el 
uso de zonas públicas, calles y otras infraestructuras utilizados por otras personas, 
vehículos de transporte, etc. El participante es consciente de los peligros que 
conlleva la actividad, entre otros: tráfico de vehículos, acciones de otros 
competidores, espectadores, estaciones (pruebas del evento) personal del evento, 
infraestructuras montadas, condiciones climáticas y el propio estado de salud físico 
y/o mental del propio participante. El participante asume que tiene las 
competencias, el entrenamiento y la experiencia suficiente para participar de forma 
segura en el evento.  
 
El participante certifica que se encuentra en buena forma física, que ha entrenado 
de forma suficiente para superar la prueba física y que no existe prescripción médica 
aconsejando la no participación en el evento.  
 
El participante se compromete a seguir las normas del evento y todo lo establecido 
por la organización, siguiendo las instrucciones que le dirija el equipo de 
organización, cuerpos de seguridad y emergencias en el evento y voluntarios. El 
incumplimiento de cualquiera de las normas puede llevar a la expulsión del evento y 
a la descalificación (en cualquier momento). 
 
El participante se compromete a usar el dorsal del evento que le será entregado por 
parte de la organización y a llevarlo ubicado en el lugar establecido (visible).   
 
En caso que el evento sea cancelado o suspendido por cualquier motivo, u ocurran 
circunstancias personales que le impidan participar o completar el evento, el 
participante acepta que la tarifa de inscripción no es reembolsable.  
Con la aceptación de la entrada en el evento, por la presente el participante hace 
saber a albaceas, administradores, herederos, familiares, sucesores y cesionarios lo 
siguiente: 
 
Por la presente renuncio, libero y descargo de toda la responsabilidad por muerte, 
discapacidad, daños personales, daños a la propiedad, robo de propiedad y cualquier 
otro riesgo previsible, reclamo o acción de cualquier tipo (incluida negligencia) sea 
cual sea y ocurra lo que ocurra, en cualquier momento, desde, o en conexión con, 
directa o indirectamente, mi participación en el evento, a las siguientes personas o 
entidades: los organizadores del evento, los funcionarios y el personal del evento, los 
gerentes de las instalaciones y/o propietarios, patrocinadores de eventos, voluntarios 
y otros. 
 
Reconozco que los organizadores del evento se reservan el derecho de modificar el 
circuito anunciado o la hora de inicio (a su absoluta discreción). 



 
 
Doy mi consentimiento para recibir cualquier tratamiento médico que se considere 
necesario en caso de lesión, accidente o enfermedad durante el evento, y permite 
que esa información se transmita a los organizadores del evento o a terceros (según 
lo consideren necesario los organizadores del evento). 
  
La organización se compromete a proporcionar medidas de control destinadas a 
prevenir posibles robos de enseres personales de los participantes. En cualquier 
caso, todos los participantes eximen a los organizadores del evento de cualquier 
responsabilidad con respecto a daños, desgaste, robo, etc. de cualquier equipo 
deportivo o posesiones personales que los participantes puedan traer y dejar antes, 
durante o después del evento en el área de guardarropa, así como cualquier otra 
instalación o área provista por los organizadores para la celebración del evento o 
actividades relacionadas. Al participar en la competición, cada participante acepta 
indefectiblemente el contenido de esta cláusula. 
 
Información sobre protección de datos y privacidad 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 
(UE)2016/679 y en la normativa española relativa a protección de datos personales, 
ponemos en su conocimiento que: 
 
1.-El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es la Fundación 
Calvià 2004 con domicilio 07184 Calvià, calle Julià Bujosa Sans, Batle núm. 1. 
2.- Los datos de contacto del delegado de protección de datos de Fundación son: 
info@fundacioncalvia.com 
3.- La finalidad con la que se tratan sus datos es la gestión de los participantes en 
eventos, campus, cursos y competiciones deportivas organizadas desde el servicio 
municipal de Deportes del Ajuntament de Calvià, así como el registro de los 
suscriptores que han mostrado interés en las comunicaciones que puedan enviarse 
desde dicho servicio y el envío de comunicaciones referentes a los eventos y/o 
servicios de Fundación Calvià y el ICE. 
4.- La base legal para el tratamiento de sus datos es el desarrollo de las 
competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica 
reguladora del régimen local y su consentimiento, que podrá revocar en cualquier 
momento, si bien sin efectos retroactivos. 
5.- La información se conservará de acuerdo con los criterios y plazos establecidos en 
la Ley 15/2006, del 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de las Illes 
Balears. En cualquier caso, al revocar su consentimiento será eliminado del registro. 
6.- Cesiones de los datos previstas: se pueden publicar, a través de la web de 
Fundación o las webs municipales del Ajuntament de Calvià y de los medios de 
prensa. Se pueden utilizar para actos promocionales del evento, las fotografías 
tomadas en el transcurso de las actividades organizadas. Los datos podrán ser 
cedidos a las entidades que gestionen o participen conjuntamente de los eventos 
deportivos que se organicen. La no autorización del uso de su imagen puede implicar 



 
la imposibilidad de su inscripción. 
7.- Podrá ejercitar, en los casos y forma previstos en la legislación vigente, los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y 
portabilidad en la Fundación Calvià, calle Julià Bujosa Sans, Batle, núm. 1 (Calvià) o 
escribiendo un correo electrónico a la siguiente dirección ice@calvia.com indicando 
“BAJA ENVÍO INFORMACIÓN” e indicando los datos que desea que demos de baja de 
nuestra lista. 
9.- En todo caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. Puede encontrar más información al respecto en su página 
web: www.agpd.es 

  
- Aviso Legal * 
El participante acepta los Términos y condiciones de uso, la Cláusula de protección 
de datos y privacidad y acepta el procesamiento de su imagen en los términos y 
condiciones establecidos anteriormente. 
Por lo tanto, el participante autoriza el uso de su nombre, voz e imagen y cualquier 
información proporcionada por él en el formulario de inscripción para ser utilizada 
sin pago en cualquier transmisión, comunicación, promoción o publicidad, y también 
acepta que la información que se genere pueda ser utilizada por los Organizadores 
del evento con el propósito de promover eventos futuros u otros eventos o para la 
promoción del evento, productos y servicios de los patrocinadores de la carrera. 
 
El participante reconoce que los organizadores del evento tienen la absoluta 
discreción en la adjudicación de premios, premios en dinero o premios de terceros y 
cumplirá plenamente y sin impugnación todas las decisiones de los organizadores del 
evento. 
 
El participante ha leído toda la información de seguridad del evento, las reglas y 
condiciones detalladas en la plataforma de inscripción (y / o como se detalla en el 
sitio web del evento www.calviadeportes/elementsreis) y acepta cumplir estas 
reglas y condiciones en todo momento. 
 
El participante ha leído y voluntariamente firma este documento de exención, 
liberación y descarga de responsabilidad y acepta explícitamente su contenido. 
 
 
Acepto participar en la prueba y por tanto, todas las cláusulas establecidas en el 
reglamento y en la descarga de responsabilidad 
 
Autorizo a Fundación Calvià 2004 y al ICE para el envío de sus eventos y 
servicios 

 Sí  
 No 

 

 


