
 
CLUB ESQUÍ MONACHIL SIERRA NEVADA      
www.clubesquimonachil.es 
clubesquimonachil@yahoo.es 
 
CONSENTIMIENTO - RESPONSABILIDAD 
 
 
D________________________________________________DNI_______________ 
 
Dª_______________________________________________DNI_______________ 
 
Mayores de edad, e calidad de padre y madre de nuestro hijo o hijos  menores de edad no 
emancipados, en adelante el corredor: 
 
__________________________________________________DNI_______________ 

__________________________________________________DNI_______________    

__________________________________________________DNI_______________ 

HAGO CONSTAR Y DECLARO RESPONSABLEMENTE que:  
1.- Mi hijo/a arriba identificado/a reúne las condiciones psicofísicas necesarias para la práctica 
del deporte de esquí/snowboard y participación en competiciones, siendo su estado de salud 
bueno y adecuado a dichas prácticas deportivas.  
 
2.- Soy consciente de los riesgos potenciales que incluye la competición, así como del riesgo 
originado por la velocidad y las exigencias técnicas, sea durante el entrenamiento o durante la 
competición.  
3.-Consecuentemente, conozco y acepto que cuando mi hijo/a participa en entrenamientos, 
competición o actividades relacionadas, su salud e integridad física pueden correr peligro, por 
las circunstancias propias del deporte en la modalidad de Esquí que practica. 
 
4.- Entiendo que en la medida que la legislación vigente lo permita, soy el responsable de los 
daños ocasionados a terceras personas derivados de lesiones físicas o daños a su propiedad, 
que puedan originarse como el resultado de cualquier suceso en el que mi hijo/hija esté 
involucrado en el entrenamiento, la competición o cualquier otro evento. 
 
5.- Por todo lo dicho, de forma expresa libero al CLUB ESQUI MONACHIL SIERRA NEVADA, a 
los organizadores y sus respectivos miembros, directores, oficiales, empleados, voluntarios, 
contratistas y agentes, de cualquier responsabilidad por cualquier pérdida, lesión, o daño 
sufrido en relación con la participación de mi hijo/a en el entrenamiento, las competiciones y 
otras actividades organizadas por EL CLUB.  
 
 5.-           Autorizo a los entrenadores del Club Esquí Monachil Sierra Nevada, para TOMAR 
CUALQUIER DECISION QUE LA LEGISLACION VIGENTE PERMITA EN CASO DE 
SITUACION DE EMERGENCIA O ACCIDENTE en el periodo que mi hijo-hija se encuentre bajo 
la responsabilidad del Club. 
 
 
Sierra Nevada, a…………de…………………………..de 202…..  
 
 
 
Firmado:  
  Padre                                                                                               Madre 


