
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 

Descargo de responsabilidad para los participantes del evento Ultra de Gredos, que se va a 

celebrar en Arenas de San Pedro y la Sierra de Gredos el 17 de septiembre de 2022 y afirmo y 

verifico que:  

1. Conozco, acepto y cumpliré íntegramente el Reglamento del Ultra de Gredos 2022, el cual 

está publicado en la web www.ultratrailgredos.com.  

2. Me he inscrito y participo de forma voluntaria y bajo mi propia responsabilidad en esta 

prueba deportiva, quitando toda responsabilidad a la organización, patrocinadores, 

participantes y voluntarios de la carrera. Y renuncio a interponer denuncia o demanda alguna 

en caso de cualquier daño físico o material provocados por un acto imprudente propio o 

incumplir el reglamento y las instrucciones del personal de carrera.  

3. Conozco este tipo de pruebas y estoy físicamente y mentalmente preparado para afrontarla. 

No padezco ninguna enfermedad ni impedimento físico que me impida participar y acabar la 

prueba con total seguridad.  

4. Si en el transcurso de la prueba padeciera alguna lesión o problema que pudiera perjudicar 

mi salud me comprometo a dar conocimiento de ello a la organización.  

5. Soy consciente y asumo el riesgo adicional de este tipo de pruebas y conozco las duras 

condiciones y peligros que conlleva la montaña. Y tengo experiencia en moverme por zonas de 

media y alta montaña.  

6. Seguiré y cumpliré todas las normas, instrucciones y decisiones de cualquier tipo del 

personal de la Organización (jueces, médicos, organizadores).  

7. Antes o durante la prueba no consumiré sustancias consideradas doping por las 

federaciones de atletismo y montaña.  

8. Permito el libre uso de mi nombre y cualquier imagen obtenida durante mi participación en 

la prueba por parte de la Organización en cualquier soporte, para fines periodísticos o de 

promoción del evento.  

 

Acepto este documento mediante la marcación de la casilla “descargo de responsabilidad” 

en la inscripción. 

http://www.ultratrailgredos.com/

