
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR EL CLUB MONTAÑEROS MONFRAGÜE 

 
 
 

 
 
 

 

1- El/la participante por el mero hecho de participar en una actividad, asume que, por las 
características propias de estas actividades y por ser realizadas en un entorno natural, no 
pueden estar exentas de cierto riesgo. Por este motivo conoce que siempre que se realicen 
actividades con el Club Montañeros Monfragüe se debe estar en posesión de una Licencia 
Federativa o seguro equivalente que cubra las posibles contingencias que pudieran surgir. 

2- Del mismo modo declara hallarse en las condiciones psicofísicas necesarias para la 
práctica de las actividades en las que participa, y se compromete a obedecer las 
instrucciones del guía de la actividad. 

3- Asimismo, se compromete a no estar bajo los efectos de sustancias relajantes, excitantes o 
alucinógenas, en la fecha en que se desarrollan las actividades. 

4- Manifiesta estar al corriente de la ruta/trayecto u actividad que vaya a realizar, teniendo 
conocimiento de que toda la información está disponible a través de la página del Club 
Montañeros Monfragüe, y declara que conoce con antelación el desarrollo de las 
actividades, medidas de seguridad, material necesario y requisitos físicos. 

 
El/la participante manifiesta conocer el itinerario de la ruta que está disponible a través de la 
página web del Club y asume su responsabilidad a la hora de participar en la misma, en base a 
su preparación física, material y condiciones climáticas, eximiendo al Club Montañeros Monfragüe 
de cualquier responsabilidad por desconocimiento o desinformación sobre la actividad prevista. 
En este sentido, la dirección del Club podrá adoptar cambios en la actividad, incluso cancelación, 
en función de las características meteorológicas, de la montaña y del propio grupo. 
 
 

 Manifiesto mi conformidad con esta declaración responsable. 

 

 

Fdo. ____________________________________________________ 

 
Fecha:  _________ / _________________/ ___________

            
 

 

 

Si lo deseas  
puedes insertar  

tu fotografía 

APELLIDOS                                                          NOMBRE 
                                                       
 

 

DNI 
 

 

FECHA NACIMIENTO 
            /            /  

FECHA ACTUAL 
           /           / 20 

DOMICILIO 
 

 

C. POSTAL 
 

 

POBLACIÓN 
 

PROVINCIA 
 

TELÉFONO 
 

 

MÓVIL 
 

CORREO ELECTRÓNICO  
E-MAIL: 


