
 

 

                                                       

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LAS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA AGRUPACIÓN 

DEPORTIVA DE MONTAÑA SUANCES 

 

El participante D./Dña…………………………………………………………………………….. 

D.N.I. ………………………………………… 

DECLARA: 

Por el mero hecho de inscribirme a una actividad organizada por la Agrupación Deportiva de Montaña SUANCES, 

asumo que  las características de las mismas, al ser realizadas en un entorno natural, no quedan exentas de un 

cierto riesgo. 

Así mismo confirmo estar en condiciones psicofísicas necesarias para la realización de la actividad a la que me 

inscribo, comprometiéndome a obedecer las instrucciones dadas por los organizadores, guías y responsables del 

club organizador ADM SUANCES. 

Declaro no estar bajo los efectos de ninguna sustancia, medicamento o cualquier otro tipo de ingerencias ó 

estupefacientes que me impidan realizar la actividad dentro de los parámetros de normalidad. 

Manifiesto que el club organizador, ADM SUANCES me ha puesto al corriente e informado fielmente, de la ruta que 

voy a realizar, su localización, trayecto, dificultad, tipo de entorno, etc., para que me adapte a mis posibilidades 

físicas. 

Me comprometo a cumplir de forma continuada, las indicaciones y normativas de seguridad establecidas por el club 

ADM SUANCES, tanto en materia de organización de las actividades, como el respeto al entorno y sobre todo, 

evitando todas las acciones que impliquen cualquier tipo de riesgo en las mismas. 

También he sido informado de la necesidad de estar equipado adecuadamente para la práctica de este deporte, 

adaptándolo a las circunstancias medioambientales y la climatología del momento. 

                    En  Suances  a…….. de …………………  de   2016 

              

  Fdo.  ……………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                        (Nombre completo y firma de declarante) 

La Agrupación Deportiva de Montaña SUANCES, recomienda a todas las personas que 
participan en sus Marchas Sociales de Senderismo, estar en posesión de la 
correspondiente LICENCIA FEDERATIVA, así contarán con seguro de accidentes y de 
responsabilidad civil. Los participantes en dichas marchas, lo hacen bajo su exclusiva 
responsabilidad, conocen que todas las actividades en la montaña comportan un 
cierto riesgo, se consideran capacitados para realizar la actividad y no tienen 
impedimentos físicos o psíquicos que les afecten para la práctica de la misma. 

Aceptación del riesgo: Cualquier consentimiento informado debe basarse en el conocimiento, por parte de quien participa, de los riesgos que puedan surgir 

durante la práctica de la actividad de senderismo y/o montañismo que se vaya a realizar. 


