
 
 

 

 

                 CERTIFICADO DE APTITUD DEL PARTICIPANTE 

                          DEL IV SNOWCROSS LA COVATILLA 2023 

 

Mediante el presente documento declaro que: 

1. He leído, entendido y acepto al completo el Reglamento del SNOWCROSS LA COVATILLA 2023,  en 

la cual voy a tomar parte el día 4 de febero de 2023. Este lo he podido encontrar en la página 

web www.ultrail-lacovatilla.es. No cediendo o vendiendo mi dorsal a ninguna otra persona 

posteriormente a la aceptación de este documento y recogida del propio dorsal. 

2. Tengo el conocimiento de estar física y psicológicamente apto/a para realizar la prueba y he 

pasado de forma positiva los controles médicos pertinentes descartando cualquier problema 

de salud que desaconseje mi participación en esta prueba. 

3. Asumo conscientemente la dureza de la prueba a la cual me he inscrito, teniendo en cuenta 

su distancia, perfil, dificultad técnica y carácter de autosuficiencia que he podido comprobar 

en la página web www.ultrail-lacovatilla.es. 

4. Acepto tener los suficientes conocimientos técnicos, experiencia y estado de condición física y 

psicológica para afrontar las características de la prueba y que por ello, de forma totalmente 

voluntaria e iniciativa propia, participo. 

5. Poseo y utilizaré el material necesario exigido por la organización en el reglamento para la 

realización de la carrera y que este se encuentra en buen estado. 

6. Autorizo al personal médico y sanitario a que me practiquen cualquier actuación que 

consideren oportuna durante el periodo de realización de la prueba habiéndola solicitado yo o 

no. Me comprometo a abandonar y/o permitir mi hospitalización si ellos lo consideran 

necesario. 

7. No haber consumido, ni consumir durante la prueba ninguna sustancia dopante, publicada 

por la AEPSAD y por las federaciones de Atletismo y Montaña. La organización puede pasar 

control antidoping a los tres primeros clasificados de cada categoría en ambas pruebas. 

8. Acepto cumplir las siguientes normas básicas de comportamiento: 

a. Respetar el medio ambiente, no tirando residuos, ni actuando en contra del ecosistema y 

el paisaje. 

b. Realizar las necesidades básicas en sitios establecidos para ello, en caso de encontrarnos 

en el medio natural, fuera de cualquier manantial, charca u otro lugar donde se altere el 

proceso de natural. 

c. No encender fuego o provocar incendio. 

d. No salir fuera del recorrido marcado y seguir la normativa de seguridad publicada en el 

Reglamento de la prueba. Seguridad, Asistencia Médica y Abandono disponible en la 

página web www.ultrail-lacovatilla.es. 
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9. Autorizo a la organización de la prueba a tomar cualquier fotografía, filmación o grabación 

durante el evento en la cual pueda aparecer y a su uso con razones comerciales y publicitarias, 

sin contraprestación alguna a cambio. 

10. He leído y acepto la política de privacidad: 

Según establece el Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal (RGPD) y su despliegue 

normativo, te informamos que los datos recogidos mediante este formulario, se incorporarán a un archivo propiedad 

de C.D. ULTRAIL para ser utilizados con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa establecida para prevención 

del COVID-19. Enviando este formulario estás autorizando el tratamiento de tus datos personales con las finalidades 

antes expuestas. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, 

portabilidad y oposición, dirigiendo un correo electrónico a Ultrail.la.covatilla@gmail.com. 
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