
 

 

 

 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD OCR ARENA 

Al inscribirme en la OCR Arena, autorizo a la organización a tratar mis datos de carácter 

personal. Esta autorización implica el uso libre de mi nombre e imagen en medios de 

difusión tales como redes sociales, o cualquier otro medio relacionado con la prueba. 

Además me declaro responsable de considerarme apto para mi participación en la 

carrera, y que cuento con las condiciones necesarias para participar en la OCR Arena 

By Momentum, sin que esto suponga mayores inconvenientes para la organización, 

otros participantes o el mío propio.  

Asumo los riesgos que puedan derivar de mi participación en el evento, eximiendo a la 

organización de la responsabilidad que se pudiese dar en consecuencia de los daños 

que la prueba pueda acarrear para el propio participante, terceras personas o sus 

causahabientes.  

Desde la organización se declina toda responsabilidad por daños, perjuicios o lesiones 

que se puedan dar debido a la participación en la competición. Accedo al cumplimiento 

de las normas de este reglamento, y en caso de duda, prevalecerá el criterio de la 

organización. 

Como participante me comprometo a cumplir las reglas que regularán la carrera, 

además de las previstas en este reglamento: 

- Asisto de propia voluntad e iniciativa asumiendo íntegramente los riesgos y 

consecuencias derivadas de su participación.  

- Permito el libre uso de su nombre y cualquier imagen en cualquier publicación o medio 

de comunicación tomadas durante la carrera. 

- Acepto y se compromete a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos 

por la Organización, así como a mantener un comportamiento responsable que no 

aumente los riesgos para mi integridad física o psíquica.  

- Acepto recibir bajo mi propio coste el tratamiento médico en caso de ser  necesario por 

lesión, accidente y/o enfermedad durante la OCR Arena.  

- Eximo a la organización de cualquier responsabilidad o reclamación por su parte. No es 

aplicable si el daño o lesión es motivo de la mala acción o dejadez por parte de la 

organización. 

- Seguiré las instrucciones y decisiones que tomen los responsables de la Organización. 

- Me comprometo a adoptar las medidas necesarias derivadas de la actual situación de 

crisis sanitaria que deban aplicarse en el momento de realización de la prueba, para 

evitar la generación de riesgos de propagación del COVID-19, así como la exposición a 

dichos riesgos.  

 

 

En _______________, a ___ de _____________ de 2021 

Firmado: 


