
DECLARACIÓ	 JURADA 
 

PARA LA PARTICIPACIÓ	 E	 LA II MARCHA BEDELALSA SIERRA DE BEJAR 
  

1º.- El deportista interesado en la participación en la prueba deportiva II Marcha Bedelalsa Sierra de 

Béjar ACEPTA lo recogido en este documento, para iniciar el proceso de inscripción en la prueba.  

 

2º.- Podrán participar en la prueba todos los aficionados a la práctica ciclismo de carretera que 

tengan cumplidos los 18 años de edad antes del inicio de la prueba, a celebrarse el 31 de mayo con 

una distancia de 145 kilómetros. Tendrán que tener licencia federativa vigente o en su defecto la 

licencia de un día correspondiente al día de la prueba. 

 

3º.- Los Organizadores de la prueba informan a los deportistas interesados en participar en la 

prueba, que se trata de una prueba deportiva exigente y que deben haber realizado previamente un 

entrenamiento adecuado y poseer unas cualidades psicofísicas adecuadas.  

 

4º.- Previamente a la realización de la prueba se ha realizado las revisiones médicas oportunas que 

acrediten estar en condiciones de la participación en la prueba.  

 

5º.- Los participantes al realizar la inscripción en la prueba, 

DECLARAN/ACEPTAN/AUTORIZAN, que conocen lo detallado en el Reglamento de la II 

Marcha Bedelalsa Sierra de Béjar, especialmente los recogidos en los Artículos 2º Participantes, 3º 

Horarios, 4º Inscripción y 7º Entrega de Dorsales y Chips de Control de Tiempos.  

 

6º.- Los participantes en la prueba, respetarán en todo momento las normas de circulación, al 

encontrarse tramos abiertos al tráfico, pudiéndose encontrar con vehículos circulando que no 

pertenecen a la organización. Para lo cual, se extremerán las precauciones en descensos, tramos 

peligroso y cruces. 

 

7º.- Disponer de la equipación necesaria para la participación en este tipo de pruebas. El uso del 

casco será obligatorio. 

 

8º- Los participantes eximirán al club ciclista, al presidente del club ciclista, a la junta directiva del 

club ciclista, a la sociedad deportiva, a la Federación Española de Ciclismo, al Excmo. 

Ayuntamiento de Béjar y/o 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.  Además, asumirán 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. 

 
 

DECLARO 
CO	OCER Y ACEPTAR LAS 	ORMAS 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo(	ombre y D	I):  
Béjar, a 31 de Mayo de 2015 


