DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE PARTIPACIÓN EN CAMPEONATOS DE
NATACIÓN MASTERS TEMPORADA 2019-2020
Yo,………………………………………………………………………… Nadador/a del
CLUB
TENERIFE
MASTERS
(en
adelante
CTM),
con
DNI
nº………………………….., manifiesto que estoy físicamente en forma y que el médico
no me ha informado de lo contrario. Reconozco que soy consciente de los riesgos
inherentes a mi participación en cualquier campeonato o evento de Natación Master que
se celebre en España durante esta temporada 2019-20 por parte de cualquier Federación
de Natación o cualquier otra entidad (pública o privada), incluyendo la posible
discapacidad o muerte, y estoy dispuesto a asumir los riesgos.
Asimismo, renuncio demandar por reclamación por pérdida o daño que pueda surgir de
mi participación en cualquier campeonato o evento de la temporada 2019-20, contra la
Real Federación Española de Natación (en adelante la RFEN), contra la Federación
Canaria de Natación (en adelante la FCN), así como contra cualquier otra Federación
territorial u otras entidades organizadoras, o contra cualquier persona que participe o
colabore en el campeonato o evento, estando obligado y de acuerdo en cumplir las
normas establecidas por la RFEN, la FCN, o cualquier otra Federación Territorial
integrada en ella.
Todo lo aquí referido se entiende igualmente referido a mi participación en cualquier
travesía de aguas abiertas celebrada en territorio español.
Así mismo, declaro estar en posesión de un seguro médico válido en España, que cubra
cualquier gasto médico, farmacéutico, hospitalario y traslado a mi residencia, que pueda
tener lugar en relación con mi estancia en los lugares de celebración de los
campeonatos, eventos o travesías en los que participe durante la temporada 2019-20.
Estoy conforme en acreditar, si para ello fuera requerido, lo anteriormente expuesto.
Por otra parte, solicito al CTM que, de obtener en mi nombre cualquier subvención para
cubrir la totalidad o parte de los gastos de desplazamientos y estadía que haya sufragado
quien suscribe en campeonatos susceptibles de solicitar subvención, abone mi cuenta
contable en la contabilidad del CTM dejando ese saldo a mi favor para cargos
posteriores que pudiera tener quien suscribe (licencias, cuota del club, pruebas,
equipamientos, etc.), sin perjuicio de que pueda, en cualquier momento, solicitar que se
me transfiera el saldo que pudiera tener a mi favor –menos el costo de la transferencia-.
En ………………………., a ……… de septiembre de 2019.

Firma ……………………………

