VIII CARRERA AFRICANA DE LA LEGIÓN EN MELILLA
ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA
Como preinscrito en la VIII Edición de la Carrera Africana, declaro haber efectuado
un entrenamiento adecuado para la realización de la Marcha-Carrera Cívico-Militar, a pie
o en BTT, y no padecer lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la
realización de la prueba, eximiendo a la Organización de cualquier responsabilidad
derivada de todo lo anterior. La Organización exhorta a todos los participantes,
principalmente adultos, a realizarse un Reconocimiento Médico-Deportivo de carácter
preventivo, antes de la Carrera.

Autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, tanto Militares como Civiles, a que
me practiquen cualquier cura que pudiera necesitar estando o no en condiciones de
solicitarla; ante sus requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo
estiman necesario para mi salud.

Así mismo declaro que:
Conozco la dureza extrema de la prueba, que el itinerario está abierto
permanentemente al tráfico peatonal y rodado, y que atenderé permanentemente a
las normas de la Ley de seguridad Vial y a todas las indicaciones que la Organización me
haga en los tramos que discurren por carretera o caminos.
Que eximo a la Asociación “Carrera Africana de la Legión” y 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.
Que eximo a los anteriormente citados de cualquier perjuicio que, por motivos de
salud, pudieran derivarse de mi participación, asumiendo personalmente el riesgo
inherente para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación en
esta prueba.
Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que de la
participación en la prueba pudiera derivarse, tales como pérdida o deterioro de objetos
personales, por robo, extravíos u otras circunstancias.
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Que declaro conocer, por haber sido informado de ello, estando satisfecho de la
información recibida, pudiendo haber formulado las preguntas convenientes y aclaradas
todas mis dudas, los riesgos propios de la participación en la prueba, como son:
Existencia de todo tipo de vehículos ajenos a la Organización o de la misma, que
podrían circular por el recorrido de la prueba.
Que dichos vehículos podrían circular entre los ciclistas / marchadores como
usuarios normales de las vías.
Que acepto y conozco que me podría encontrar con todo tipo de vehículos
circulando tanto en sentido contrario al de la marcha de la prueba, como en el mismo
sentido al desarrollo de la misma.
Que acepto y conozco que existen cruces no regulados por la Organización de la
prueba, en los cuales pueden incorporarse a una vía por donde circule cualquier tipo de
vehículo.
Que existen tramos peligrosos en los que deberé extremar la precaución.
Que existen descensos prolongados con curvas en los que moderaré la velocidad
a fin de evitar daños propios y/o ajenos.
Que existen algunos tramos en los que el estado de las carreteras o pistas no
reúnan las adecuadas condiciones de seguridad, y que excluiré a la Organización de la
responsabilidad por cualquier perjuicio que sufriera, debido al mal estado de las mismas.
Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica del
ciclismo / marcha-carrera, asumiendo personalmente la responsabilidad de los
accidentes que pudiera causar a cualquier participante de la prueba, eximiendo a la
Organización de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.
Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la prueba,
asumiendo personalmente la responsabilidad íntegra de este accidente y eximiendo a la
Organización de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.
Que llevaré permanentemente el casco puesto (BTT) y que durante la noche no
iré montado en la bicicleta si no dispongo de elementos de iluminación suficientes que
garanticen mi seguridad y la de todos aquellos que pudiera encontrarme; en caso
contrario SERÉ EXPULSADO DE LA PRUEBA, teniendo prioridad absoluta ¡¡¡
SIEMPRE¡¡¡ los peatones.
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Que seré respetuoso con el entorno, los parajes naturales y no tiraré mi basura a
lo largo del recorrido, pudiendo ser expulsado de la prueba por este hecho.
Antes o durante la prueba, no consumiré sustancias prohibidas, consideradas
como DOPING, por las federaciones de Atletismo, triatlón y Ciclismo. La Organización se
reserva el derecho de pasar control antidoping a los 3 primeros clasificados de cada
categoría.

ACEPTO QUE EL DORSAL ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE Y DECLARO QUE NO
LO LLEVARÁ OTRO EN MI LUGAR, YA QUE LOS SEGUROS TRAMITADOS POR LA
ORGANIZACIÓN, SOLAMENTE CUBRIRÁN AL TITULAR DEL MISMO, QUE SERÁ EL
QUE APAREZCA EN LOS LISTADOS DE INSCRITOS.
ACEPTO Y CONOZCO LA POSIBILIDAD DE DESCALIFICACIÓN DE LA PRUEBA
ESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DE LA COMPETICIÓN Y/O LOS JUECES ÁRBITROS
FACULTADOS PARA RETIRAR EL DORSAL ANTE CUALQUIER INCUMPLIMIENTOS
DE LOS TÉRMINOS INCLUIDOS EN LAS BASES DE LA CARRERA.
QUE DECLARO CONOCER LOS VALORES LEGIONARIOS REPRESENTADOS EN SU
CREDO Y TRADICIONES, Y HACERLOS PATENTES CON MI COMPORTAMENTO
DURANTE LA PRUEBA.

Melilla, a 13 de enero de 2020
FIRMA

Fdo.:
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