
 

 

 

 

OXELO’POP / DOMINGO 27 DE MAYO / 11:00 - 13:00         
 
  

LLENAR EN MAYÚSCULAS 
  
El abajo firmante ………………………………………………… 
 
Años : ………………………..  Género :   H           M 
 
Cuidad : ….……………………...…………...……………………... 
 
Nacionalidad  : .………………...…………………………...……... 
 

       Declarar en mi honor estar en posesión de un certificado  
       médico dentro de un año de no contras para patinaje sobre  
       ruedas, después de haber leído las reglas de la caminata y se  
       comprometen a cumplir en todos los aspectos. 

 
Persona de contacto en caso de emergencia : 

No 
Apellido : ...…………………..……………………………………… 
 
Numero de teléfono : …………………………………….……….
       
Firma : 

 
 
 

Derecho a la imagen : Cada participante autoriza, sin tener en cuenta, en el que 
pueden aparecer al organizador de utilizar fotografías tomadas durante el 
evento, para las necesidades de sus diversas publicaciones. 

             
 

             Instrucciones a los participantes 
                            ATENCION 
                  Patinas a su propio riesgo 

 

 
Para la diversión y se deben observar cada pocas reglas de seguridad 

 
 
 

 Viaja sólo en la pista propuesta ! para garantizar su propia 
seguridad. 

 

 
 

 Mantenga su distancia! Muchos de ustedes tome el inicio de la 
caminata, mantener una distancia con su vecino para permitir una 
parada de emergencia y evitar un accidente. 

 
 

 Levante los brazos en el aire en caso de peligro como la caída, 
agujeros, cables ... 

 
   No cree una molestia en particular a los residentes del supuesto 

utilizado o para otros usuarios de la planta de oposición prestado para 
el senderismo. 

 
   Para respetar nuestro medio ambiente, debe mantener con usted, 

papel, residuos o desperdicios que no se puede desechar en la 
basura. 

 
   Tienen protecciones! Casco, muñequeras, coderas y rodilleras muy 

recomendables como los frenos !!! 
 
 
   Seguro de Responsabilidad Civil: Seguro Individual RC obligatorio 

de accidentes para cada participante. (Compruebe si su propio seguro 
cubre los accidentes de patinaje, ya que no siempre es el caso) 

 
   
   Los mineros serán aceptados sólo si van acompañados de un 

adulto.  

BUEN VIAJE EN TODO ! 


