Federació Catalana de Salvament i Socorrisme

TÉRMINOS Y CONDICIONES BARCELONA RESCUE FESTIVAL

Definiciones
- Por “Condiciones” se entenderá los términos y condiciones de participación en el evento.
- Por “Formulario de inscripción” se entenderá el documento Excel (.xls) del sitio web que
solicita datos para la participación en el evento.
- Por “Organizador del evento” se entenderá Federació Catalana de Salvament i Socorrisme, en
colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona.
- Por “Tasa” se entenderá el precio de la inscripción en el evento, según se indica en el
formulario de inscripción.
- Por “Participante” se entenderá la persona que va a participar en el evento, cuyo nombre
figure en el formulario de inscripción.

1. Participación
1.1 Todo participante es consciente de que la participación en el evento es una actividad
físicamente agotadora: Reconozco que la participación en el “BARCELONA RESCUE FESTIVAL”
exigirá un gran esfuerzo físico, y soy consciente de la naturaleza del evento y de los riesgos
médicos y físicos que conlleva. Tengo la capacidad física necesaria para competir en el evento y
acepto que soy el único responsable de mis acciones y los organizadores, sus directores,
empleados, agentes, afiliados, patrocinadores o asesores médicos no son responsables de
ninguna lesión o enfermedad que yo pueda sufrir como consecuencia de mi participación en el
evento.
1.2 Todo Participante acepta cumplir todas las normas recogidas en el reglamento del evento.
Todo Participante no tendrá ningún derecho a la devolución de la inscripción si se le descalifica
del evento como consecuencia de incumplir las presentes condiciones o las normas del evento.
El Organizador del evento puede introducir normas que delimiten el tiempo necesario para
completar cada sección del evento a su entera discreción, para garantizar el funcionamiento
adecuado y seguro del mismo. Se pueden consultar dichas normas y reglamentos en la sección
de “Normativa” de nuestra web.
1.3 Todo participante debe inscribirse en las horas y día especificados en la información del
evento que el organizador emitirá antes del mismo.
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1.4 Es responsabilidad de todo participante disponer de un ski, una pala y una tabla de rescate
en condiciones que cumpla con el reglamento ILS si participa en una de las pruebas en las que
se necesite dicho material.
1.5 El organizador de la carrera puede introducir tiempos de corte según le parezca
conveniente, que se darán a conocer de forma clara antes de la carrera. En consecuencia, se
indicará a los participantes que se retiren de la carrera de acuerdo con los tiempos de corte
impuestos.
1.6 Es necesario cumplir el reglamento ILSE con respecto al uso de los trajes de neopreno.
1.7 Todo participante deberá presentar una identificación.
1.8 A pesar de que el organizador del evento se ocupa diligentemente de la organización del
evento, todo participante reconoce que el seguro de accidente personal y de robo de sus
objetos personales es responsabilidad suya.
1.9 La edad mínima requerida son los nacidos antes del 31 de diciembre del 2005. En el caso
que el deportista sea menor de 18 años, deberá entregar la autorización paterna al
organizador antes del inicio de la competición para poder participar. La autorización se
encuentra adjunta al final de este documento (Punto 8). La autorización también se puede
facilitar al organizador a la dirección de corre electrónico: fcss@salvament.cat

2. Reservas y pago
2.1 Todo participante deberá rellenar el formulario de inscripción y enviarlo a la siguiente
dirección de correo electrónico: fcss@salvament.cat
2.2 Ningún participante podrá competir en el evento mientras no se haya recibido el pago de
la totalidad de la inscripción. No se considerará el pago como recibido mientras el organizador
del evento no haya constatado el pago.
2.3 Cualquier servicio contratado (como por ejemplo: comida, alquiler de neoprenos, servicios
de fotos, videos y cualquier otro servicio mostrado como una opción) no se realizará el
reembolso bajo ninguna circunstancia. En caso de que por error se haya equivocado durante la
inscripción, por favor póngase inmediatamente en contacto con la organización.
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3. Retirada, cancelación o alteraciones
3.1 Todo participante podrá retirarse del evento en cualquier momento conforme a las
disposiciones incluidas en las presentes cláusulas.
3.2 Si el/la participante se retira de la prueba con una antelación de 30 días (o más) antes del
evento, no recibirá ningún reembolso pero el organizador pondrá a su disposición una plaza
gratuita en el mismo evento para el siguiente año, en caso de organizarse.
3.3 Si el/la participante decide abandonar el evento con una antelación de 29 días (o menos)
antes del mismo, no recibirá ningún reembolso del organizador del evento pero éste le
garantizará la inscripción en la prueba en que pretenda correr al año siguiente, siempre que
el/la participante rellene un formulario de inscripción y pague la tasa correspondiente al
evento.
3.4 Si el/la participante decide abandonar el evento cuando faltan 5 días (o menos) o si el/la
participante no se inscribe en el evento, no recibirá ningún reembolso ni se le garantizará la
inscripción en futuras carreras.
3.5 No se permite cambiar de prueba, las plazas son intransferibles.
3.6 Si el organizador del evento cambiase la fecha del mismo y el/la participante no pudiese
asistir en la nueva fecha, dispondrá de tres semanas, desde el momento en que se anuncie el
cambio de fecha, para informar al organizador por escrito sobre el reembolso de la tasa de
inscripción.
3.7 El aviso de retirada del evento puede enviarse por escrito al organizador vía correo
electrónico fcss@salvament.cat. NO se aceptarán avisos de retirada por teléfono. La fecha de
recepción establecerá si el/la Participante contará con una plaza gratuita o garantizada para el
año siguiente.
3.8 El organizador del evento se reserva el derecho de retirar su oferta de plaza para todo
participante en el evento por cualquier razón y en cualquier momento. En ese caso, el
organizador reembolsará al/a la participante el importe íntegro de la inscripción.
3.9 El organizador del evento se reserva el derecho de modificar el formato del mismo o a
cancelar el evento. El organizador del evento sólo ejercerá este derecho debido a
circunstancias fuera de su control.
En caso de que se cancelase el evento se reembolsará al/a la participante el importe íntegro de
la tasa; si se cambiase a otro formato, el participante no tendrá derecho a ningún reembolso.
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4. Responsabilidades del Organizador del evento
4.1 La responsabilidad total del organizador del evento con respecto a toda pérdida o daño
sufridos por los participantes durante las pruebas por cualquier motivo o de cualquier modo
relacionados con las presentes condiciones no superará nunca el importe de la cuota de
Inscripción.
4.2 El organizador del evento no será responsable frente a los participantes en el evento por:
4.2.1 Ninguna pérdida o daño en el equipo personal perteneciente al/a la participante por
cualquier causa distinta a la culpa o negligencia del organizador.
4.2.2 Ninguna pérdida indirecta o derivada (tanto si dicha pérdida estuviese o no dentro de lo
contemplado por las partes en el momento en que el/la participante hubiera entregado su
formulario de inscripción) sufrida o incurrida por el/la participante derivada del hecho de
participar en el evento.
4.3 No obstante y sin perjuicio de lo anterior, nada de lo estipulado en las presentes
Condiciones excluirá o limitará la responsabilidad del organizador del evento:
4.3.1 En caso de muerte o daños personales del/la participante debidos a la negligencia del
organizador del evento.
4.3.2 En caso de dolo o falsedad del organizador del evento.
4.3.3 En el caso de que la limitación de responsabilidad del organizador del evento sea
contraria a alguna norma legal imperativa.
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5. Publicidad y resultados
5.1 Todo participante:
5.1.1 Da su consentimiento para aparecer en imágenes del evento grabadas, filmadas,
incluidas o utilizadas total o parcialmente en cualquier programa de televisión, película, vídeo
o transmisión de cualquier naturaleza y por cualquier medio y formato, existentes o
inventados después de la fecha de redacción de las presentes Condiciones.
5.1.2 Da su consentimiento para el uso y reproducción de su nombre, retrato, imagen y
fotografías, películas y grabaciones por cualquier medio con fines publicitarios o relacionados
de cualquier otro modo con la explotación del evento y/o la promoción del evento y de los
derechos comerciales relacionados con el evento, siempre que tal uso no implique la
aprobación directa por parte del/de la Participante de ningún proveedor o patrocinador oficial
del evento.
5.2 El organizador del evento se reserva el derecho de modificar las presentes condiciones
mediante una notificación escrita al/a participante, enviada con antelación al comienzo del
mismo.
5.3 El organizador del evento hará todo lo posible por proporcionar la puntuación de
finalización de cada disciplina al/a la participante. No obstante, no se le podrá considerar
responsable por las anomalías en los resultados informatizados.
5.4 Todas las decisiones y resoluciones del organizador del evento, sus empleados y sus
agentes se consideran definitivas.
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6. Generalidades
6.1 Las presentes condiciones (y los documentos a los que en ellas se hace referencia)
constituyen la integridad del acuerdo entre las partes y sustituye a cualquier acuerdo anterior
celebrado entre las partes en relación con el evento. Todo participante acepta y acuerda que al
entregar el formulario de inscripción (y los documentos a los que en él se hace referencia) no
confía en, ni recibirá indemnización en relación con, ninguna afirmación, declaración, garantía,
acuerdo, promesa o certidumbre (hecha de forma negligente o involuntaria) por ninguna
persona (sea o no parte del presente acuerdo) que no sean los establecidos expresamente en
las presentes Condiciones.
6.2 Ningún elemento de las presentes condiciones constituirá ni se considerará que constituye
una asociación entre las partes del presente, ni constituirá ni se considerará que constituye a
ninguna de las partes como agente de la otra con cualesquier fines, y ninguna de las partes
tendrá la autoridad o poder de vincular a la otra ni de contratar en nombre de la otra de
ninguna manera ni para ningún fin.
6.3 Ninguna renuncia de las partes de un incumplimiento u omisión del presente tendrá efecto
a menos que se realice por escrito y esté firmada por ambas partes, y ninguna renuncia de este
tipo se considerará una renuncia a cualquier incumplimiento u omisión subsiguientes de la
misma o similar naturaleza.
6.4 Ninguna enmienda a las presentes condiciones se considerará válida o vinculante a menos
que se formalice por escrito entre las partes y esté firmada por sus representantes
debidamente.
6.5 En la medida en que lo permita la ley, las disposiciones de las presentes condiciones serán
divisibles y ninguna disposición se verá afectada por la invalidez o inejecutabilidad de
cualesquier disposiciones.
6.6 Las presentes condiciones se regirán e interpretarán en virtud de las leyes de España, y
todo litigio que surja del mismo se someterá a la jurisdicción exclusiva de los tribunales
españoles.
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7. Protección de Datos
Los datos solicitados son voluntarios y, en el supuesto de no manifestar su negativa en el plazo
de 30 días mediante comunicación remitida a la dirección de correo electrónico
fcss@salvament.cat, se incluirán en un fichero de datos de carácter personal y titularidad
privada para su tratamiento con la finalidad de proporcionarle información sobre el evento,
comunicaciones sobre las actividades de nuestra organización, así como sobre productos y
servicios relacionados en general con Salvamento y Socorrismo. El responsable del fichero y
tratamiento de los datos contenidos en el mismo, así como el destinatario de la información
contenida en el fichero, será la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme, con sede en
España, con domicilio social en 08904 Barcelona, carrer Paris, 44 a la cual podrá dirigirse en
cualquier momento para ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación
y/o revocación de sus datos personales mediante comunicación a estos efectos remitida a la
dirección de correo electrónico: fcss@salvament.cat
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8. Autorización paterna

MODELO DE AUTORIZACIÓN PATERNA
(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A DE LOS MENORES DE 18 AÑOS)

D./Dª _______________________________
, con DNI/pasaporte en vigor número
_________________,
en
mi
condición
de
padre/madre/tutor/tutora
de
D./Dª_________________________________
, con DNI/pasaporte en vigor
número___________________, por la presente AUTORIZO a mi hijo/hija/pupilo/pupila a
participar en el Barcelona Rescue Festival , y declaro CONOCER y ACEPTAR el documento de
“Términos y Condiciones” que se adjunta en el formulario de iscripción para el correcto
desarrollo del campeonato.

En __________________________, a __ de ____________ de 2018.

Fdo:

Adjunto copia de mi DNI/pasaporte en vigor.
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