
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA RUTA DEL _________________ 
Yo, _______________________________________________________________ 

con DNI_____________________________ y fecha de nacimiento_____________________ 

en nombre propio o como tutor del menor, ____________________________________________Edad____años 

Por medio del presente documento declaro expresa y voluntariamente: 

Primero: Que tengo conocimiento de que la actividad a realizar puede tener cierto riesgo y consecuencias 

imprevisibles al desarrollarse en terreno montañoso.  

Segundo: Que he sido informado/a por parte de la entidad:  CLUB DEPORTIVO SORIA PASO A PASO de 

los riesgos inherentes a la participación en esta actividad. 

Tercero: Que he sido informado/a de las características de la actividad (físicas, psicológicas, lugar, material que 

debo de utilizar, etc.) y realizo la misma con conocimiento de las mismas.  

Cuarto: Que estoy federado/a por la Federación ____________________________ de montaña. 

Quinto: Que no padezco enfermedad o problema físico, mental o legal alguno que me impida o haga 

desaconsejable la práctica de la actividad de montaña y que mi condición física es la adecuada para la realización 

de esta actividad. Igualmente me comprometo a no estar bajo los efectos de sustancias relajantes, excitantes o 

alucinógenas, en la fecha en que se desarrollen las actividades 

Sexto: Que tengo la obligación de atender todas las indicaciones e instrucciones que transmitan los/las 

responsables de la actividad.  

Séptimo: Que he traído los EPIs (equipos de protección individual) exigidos por el club para esta ruta, y que los 

utilizaré cuando se precisen o así lo indique la organización. 

Los  EPIs básicos son: Chaleco de alta visibilidad reflectante, silbato, calzado adecuado, móvil, 

bastones, ropa impermeable, ropa de abrigo y agua.  

Aviso Legal / LOPD 

De conformidad con la normativa de la protección de Datos Personales le informamos que Ud. nos autoriza a 

comunicar los datos que nos facilita para ser incluidos en unos ficheros automatizados cuya titularidad 

corresponde al Club de Deportivo SORIA PASO A PASO , con la finalidad de participar en las actividades 

reconocidas y validadas a efectos federativos y de recibir información general sobre los servicios, promociones y 

actividades relacionadas con las mismas. 

Le informamos también que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación a 

tratamiento, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos mediante una comunicación dirigida al CD 

SORIA PASO A PASO, Centro Municipal Polivalente “La Presentación”, Plaza Bernardo Robles, 9, 42002 

– Soria 

Del mismo modo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación del 

Club, los inscritos en sus distintas actividades, autorizan de manera expresa y sin límite temporal al C. D. Soria 

paso a Paso, el uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material fotográfico o audiovisual en el 

que pueda figurar, en los medios de comunicación, cine y/o Internet, sin esperar retribución alguna por este 

concepto. 

Declaro conocer las condiciones generales y las normas de obligado cumplimiento para la actividad que 

quiero realizar. 

En_______________, a ____, de ___________________de 201_ 

 

 

 

 

 

Firmado    
MUY IMPORTANTE: No expresar tu disconformidad con el contenido de este consentimiento informado, 

implicará una aceptación tácita del mismo. 


