RESPONSABILIDAD BIKE PARK LA MOLINA 2017
Yo ___________________________________________________________________, manifiesto que soy conocedor de que el
deporte de mountain bike descenso es potencialmente peligroso implicando riesgos físicos y materiales. También entiendo, que
en su práctica pueden ocurrir accidentes que me causen lesiones de diversas consideraciones, así como a terceros.
Con este conocimiento, manifiesto ser plenamente capaz de practicar el deporte del mountain bike descenso dentro de las
instalaciones del Bike Park de La Molina y me declaro consciente de los riesgos que suponen el uso de las instalaciones y
servicios del Bike Park. Por eso, asumo plenamente la responsabilidad que comporta éste uso y declaro ser responsable de las
lesiones (incluso muerte) que me pueda infligir el uso de las instalaciones del Bike Park, o que pueda causar a terceros.
Igualmente, asumo como propia la responsabilidad ocasionada por daños materiales que se puedan producir tanto en mi propio
equipo de mountain bike (incluidos todos sus elementos), como en el de terceros y/o a los elementos de la instalación del Bike
Park.
Me comprometo hacer uso responsable de las instalaciones del Bike Park y respetar las indicaciones, tanto de las
señalizaciones como del personal autorizado de las instalaciones y me comprometo a utilizar el material adecuado así como el
uso del casco obligatorio y las protecciones para protegerme de posibles lesiones. Asumo que el no cumplimento de la
normativa de uso de las instalaciones del Bike Park supondrá la perdida del forfait. Dicha normativa se puede leer en las oficinas
centrales y en la estación inferior y superior del Telecabina, así como en todas las Guías de circuitos de La Molina Bikepark.
La adquisición del forfait incluye un seguro obligatorio de viajeros y un seguro de accidentes personales que cubre el traslado y
primeras curas en el centro hospitalario más próximo con un límite por siniestro de 6.000€ de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 56/2003 de actividades físico deportivas en el medio.
Derechos de imagen para La Molina
El abajo firmante otorga expresamente su consentimiento a LA MOLINA para la obtención, reproducción y publicación de su
propia imagen con la finalidad de elaborar noticias o reportajes dentro de las programaciones de comunicación de la estación.
La Molina www.lamolina.cat
Este consentimiento se concede sin límite de actos de comunicación y por un periodo de tiempo ilimitado.
La Molina no está obligada a emitir, ni total ni parcialmente, las imágenes resultantes.
Esta autorización cede los derechos de imagen sin ningún tipo de contraprestación a cambio.
El contenido de este documento será válido por la utilización de las instalaciones del Bike Park, la cesión de los derechos de
imagen previa adquisición del forfait, de forma indefinida
Para que quede constancia manifiesto que he leído y entiendo perfectamente el contenido de este texto, así como la normativa
de seguridad del Bike Park.
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Firma del representante legal (en caso de que el usuario sea menor de edad)
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La Molina, ______ de ___________________________de 2017
“En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos personales, le informamos que sus datos de carácter personal
serán incorporados a un fichero de titularidad de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA a efectos de gestionar y informar de las
diferentes actividades y promociones de La Molina. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercitados dirigiendo sus
escritos a FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ref. LOPD c/Cardenal Sentmenat, 4. 08017-BARCELONA”. Autorizo a FGC a incluir sus
datos en la base de datos corporativa y a recibir información sobre promociones de los productos propios. Si no lo autoriza marque la casilla con una
cruz.

