
 Corredor Nº____________ 

 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

 La  ley  portuguesa  de  5/2007,  de  16  de  enero,  que  aprobó  la  Ley  de  Bases  de  la  Ac�vidad  Física  y  del 
 Deporte,  define  que  en  el  nº2  de  su  ar�culo  de  derecho  40º,  rela�vo  a  las  ac�vidades  �sicas  y 
 depor�vas,  “cons�tuí  especial  obrigação  do  pra�cante  assegurar-se,  previamente,  de  que  não  tem 
 quaisquer  contraindicações  para  a  sua  prá�ca”.  O  sea,  El  par�cipante  es  responsable  de  su 
 condición  �sica  y  la  exigencia  �sica  que  conlleva,  de  la  comprobación  médica  de  su  salud  y  estado 
 de  forma,  de  los  daños  que  pudiera  ocasionar  u  ocasionarse  por  su  par�cipación,  asumiendo 
 personalmente  el  riesgo  inherente  para  la  salud  que  supone  el  esfuerzo  �sico  requerido  para  la 
 par�cipación  y  renuncia  a  todos  los  derechos  y  pretensiones  contra  los  organizadores  y 
 colaboradores. 

 El  par�cipante  exime  al  Associação  Clube  BCF  y/o  cualquier  persona  �sica  o  jurídica  vinculada  a  la 
 organización  de  la  prueba  de  las  responsabilidades  derivadas  de  cualquier  accidente  causado  tanto 
 por  mo�vo  de  hechos  de  circulación  como  por  accidentes  depor�vos,  sin  perjuicio  de  los  que 
 legalmente le son propias y fuera de las coberturas del seguro de la carrera. 

 El  par�cipante  exime  al  Associação  Clube  BCF  y/o  cualquier  persona  �sica  o  jurídica  vinculada  a  la 
 organización  de  la  prueba  de  las  responsabilidades  derivadas  por  la  pérdida,  deterioro,  robo, 
 extravío  u  otras  circunstancias  de  sus  objetos  personales.  Especialmente,  exime  a  los  anteriormente 
 citados  del  deterioro  que  pudiera  causarse  sobre  sus  objetos  personales,  incluido  bici,  en  el  traslado 
 de  estos  en  el  vehículo  habilitado  para  la  recogida  (“coche  escoba”)  o  en  otro  local.  El  hecho  de 
 inscribirse  en  la  prueba  supone  la  aceptación  plena  del  reglamento  de  la  carrera  publicado  en  la 
 página oficial del evento en www.algarvebikechallenge.com 

 De  acuerdo  a  lo  anterior,  yo,  ____________________________________________________, 
 portador  de  DNI  o  Licencia  Federa�va  con  UCI  ID  nº  ___________________,  declaro  conocimiento 
 de  la  legislación  vigente,  por  lo  que  declaro  que  no  tengo  contraindicaciones  �sicas  y  psicológicas 
 para  la  prác�ca  de  ac�vidades  depor�vas  a  par�r  del  10/03/2023,  y  para  mi  par�cipación  en  el 
 evento  Algarve Bike Challenge 2023  . 

 La firma de este término de responsabilidad significa que su contenido ha sido leído, entendido y 
 totalmente asumido. 

 Porque  es  verdad,  y  porque  me  lo  pidieron,  paso  este  término  de  responsabilidad  que  doy  y 

 firmo. 

 El Corredor (Firma, fecha y hora) 

 ______________________________________ 

 ________________________________________________ 



 CORREDOR Nº ___________ 

 CONSENTIMIENTO PARA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES 

 La  Associação  Clube  BCF,  como  comité  organizador  del  Algarve  Bike  Challenge,  le  pide  que 
 lea  atentamente  y  marque  con  una  cruz  los  ar�culos  en  los  que  acepta  dar  su  permiso.  Le 
 recordamos  que  el  par�cipante  de  Algarve  Bike  Challenge  es  libre  de  marcar  o  no  cualquier 
 elemento  a  con�nuación,  y  su  decisión  será  respetada  en  su  totalidad  sin  ningún  juicio  o 
 pregunta.  Le  adver�mos  que  la  no  autorización  del  acceso  a  los  datos  puede  condicionar  su 
 par�cipación en el evento. 
 ___. Autorizo que mis datos personales contenidos en el formulario de inscripción sean objeto de 
 tratamiento y almacenamiento informá�co y no informá�co, durante la vigencia de los servicios que 
 me presta la Associação Clube BCF, y hasta 2 años después de la finalización de los mismos. ___. 
 Autorizo que mis datos personales contenidos en el formulario de inscripción sean 
 accedidos/consultados por todos los elementos de la Organización Algarve Bike Challenge, con 
 vistas al buen funcionamiento del evento (por ejemplo, creación de rooming list, punto de par�da, 
 clasificaciones, accidentes personales ...). 
 ___. Con el obje�vo del correcto desempeño de las funciones del Comité Organizador y al buen 
 desarrollo del evento Algarve Bike Challenge, autorizo a todos los elementos de esta Organización a 
 contactarme por teléfono y correo electrónico, durante y hasta 2 años después del evento. ___. 
 Autorizo que mis datos personales que figuran en el formulario de inscripción sean cedidos a las 
 fuerzas de salvamento y seguridad (bomberos, GNR, Policía, Protección Civil...), y que se pongan en 
 contacto conmigo por teléfono, con el fin de prestar asistencia al propio depor�sta u otros 
 par�cipantes en el evento, si es necesario. 
 ___.  Autorizo  que  mis  datos  personales  contenidos  en  el  formulario  de  inscripción  sean  entregados 
 a  la  empresa  de  cronometraje  del  evento  (StopangGo),  exclusivamente,  para  que  realice  los 
 controles  de  �empo  de  las  etapas  y  respec�vas  clasificaciones  (las  clasificaciones  estarán 
 disponibles en línea, y serán visibles para todos aquellos que acceden a la plataforma). 
 ___.  Autorizo  a  los  miembros  de  la  Associação  Clube  BCF,  fotógrafos  y  empresa  de  recopilación  de 
 imágenes  de  video  contratados  para  el  evento  Algarve  Bike  Challenge,  debidamente  iden�ficados 
 por  la  organización  en  el  evento,  a  recopilar  y  procesar  imágenes  fotográficas  y  de  video  mías, 
 durante todo el evento para información y Efectos comunica�vos del evento. 
 ___.  Autorizo  a  la  Associação  Clube  BCF,  como  organizadora  del  Algarve  Bike  Challenge,  a 
 contactarme  por  correo  electrónico  para  informar,  publicitar  y  promover  eventos  actuales  y  nuevos 
 propuestos por ella. 

 De  conformidad  con  la  ley,  la  Associação  Clube  BCF,  como  organizadora  del  evento  Algarve 
 Bike  Challenge,  le  informa  que,  como  �tular  de  los  datos  personales  tratados,  �ene 
 garan�zado  el  derecho  a  acceder,  rec�ficar  y  suprimir  sus  datos  personales  tratados  en  el 
 ámbito  de  esta  base  de  datos.  A  estos  efectos,  si  desea  acceder,  rec�ficar  o  suprimir  sus 
 datos personales, deberá ponerse en contacto con info@algarvebikechallenge.com 

 La Associação Clube BCF le garan�za el pleno respeto de todos los datos personales 
 contenidos en su formulario de registro. 
 Sus datos personales NO SERÁN, de ninguna manera y en ningún momento, transmi�dos a 
 ninguna en�dad a la que no se le haya dado su autorización. 

 (Fecha y Firma) 

 ________________________________________________ 


