Nº Dorsal……..…..
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD | XTREME CHALLENGE
Don………………………………………………………………………. con Nº D.N.I.
…………………..………… y a fecha ……………………., inscrito en el evento
Xtreme Challenge, declaran:
a. Ser mayor de edad y con plena capacidad para suscribir el presente documento.
Declaro que he leído, entiendo perfectamente y acepto el enunciado que viene a
continuación.
b. Participo libremente en el evento denominado Xtreme Challenge, sin carácter
deportivo ni competitivo, y que habiéndome inscrito acepto la normativa de
funcionamiento de la misma.
c. Entiendo y acepto los riesgos inherentes a la participación en una actividad de este
tipo derivados tanto de la conducción de un vehículo durante los desplazamientos a las
distintas actividades, como de la propia asistencia al evento. Aun así, acepto participar
en dicho evento.
d. Entiendo y acepto que, ni los organizadores ni ninguna de las personas que
colaboran, pueden considerarse responsables, bajo ningún concepto, por la lesión,
muerte u otro tipo de daños que pudieran ocurrir como resultado de mi participación en
el mismo, o como resultado de la negligencia de cualquiera de las partes, incluidas las
incidencias que pudieran surgir con todos los servicios contratados.
e. Declaro tener en vigor el Seguro Obligatorio de Motocicleta siendo de mi
responsabilidad contratar cualquier otro tipo de seguro para participar en el evento
indicado.
f. Además, libero al evento en sí, y a sus organizadores, colaboradores y patrocinadores
de cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pudiera interponerse por mí, mis
familiares, herederos o por las personas que legalmente pudieran representarme a
consecuencia de mi participación en el mismo.
g. Asumo todos los riesgos de participar en cualquiera/todas las actividades llevadas a
cabo en la ruta mototurística Xtreme Challenge, realizada por la empresa Gass Biker
Worldwide S.L., debido a la situación provocada por el COVID-19.
- Reconozco que los titulares y organizadores de la ruta en la que puedo
participar utilizarán este documento de exención de responsabilidad en caso de brote
con origen en la presente actividad.

- Certifico que no hay motivos o problemas relacionados con la salud que
impidan la participación en esta actividad.
Por lo que en consideración a mi solicitud y permitiéndome participar en esta actividad:
- RENUNCIO, LIBERO Y DESCARGO de cualquier responsabilidad
provocada por el COVID-19 a Gass Biker Worldwide S.L. en la ruta mototurística
Xtreme Challenge, donde entregué este documento, así como a todos sus directores,
empleados, voluntarios, clientes y personas que puedan o hayan estado relacionados con
este negocio y ruta. Al firmar este acuerdo, reconozco la naturaleza contagiosa de
COVID-19 y asumo voluntariamente el riesgo al que puedo estar expuesto o infectado
por COVID-19 al asistir a Xtreme Challenge, y que dicha exposición o infección pueda
resultar en lesiones personales, enfermedad, incapacidad permanente e incluso muerte.
Me comprometo a no demandar, eximo de responsabilidad a Gass Biker Worldwide
S.L., a su dirección, empleados, voluntarios y equipo, de las Reclamaciones, incluyendo
todas las responsabilidades, reclamos, acciones, daños, costos o gastos de cualquier tipo
que surjan de o estén relacionados con ellas. Entiendo y acepto que esta exención
incluye cualquier reclamación basada en las acciones, omisiones o negligencia de la
organización, sus empleados y equipo, ya sea que la infección por COVID-19 ocurra
antes, durante o después de nuestra asistencia a Xtreme Challenge.
h. Declaro que en el momento de acudir a Xtreme Challenge no soy positivo en
COVID19 ni tengo ninguno de los síntomas. Entiendo que el riesgo de estar expuesto o
infectado por COVID-19 en la ruta mototurística Xtreme Challenge. Y puede resultar de
las acciones, omisiones o negligencias de mi parte y de otros, incluyendo, pero sin estar
limitado a, empleados de la organización, voluntarios y participantes del programa y sus
familias. Acepto voluntariamente asumir todos los riesgos antes mencionados y acepto
la responsabilidad exclusiva por cualquier lesión a mí mismo(a) (incluyendo, pero sin
estar limitada a, lesiones personales, discapacidad y muerte) enfermedad, daño, pérdida,
reclamación, responsabilidad o gastos, de cualquier tipo, que pueda experimentar o
incurrir en relación con nuestra asistencia a Xtreme Challenge.
i. Por ende, me comprometo a seguir y cumplir las leyes, tanto estatales como
autonómicas, de seguridad vigentes en el momento de la entrega de este documento, así
como al plan de seguridad desarrollado expresamente para Xtreme Challenge, del que
manifiesto tener conocimiento del mismo. El uso obligatorio de mascarilla, y
mantenimiento de la distancia de seguridad social mínima.
Todas las personas inscritas en el evento Xtreme Challenge han leído y aceptan las
Normas de Funcionamiento de la misma antes de realizar la confirmación de la
inscripción mediante el pago de la opción elegida. Igualmente se comprometen a
respetar la Ley de Seguridad Vial, así como a llevar los documentos necesarios para
poder circular legalmente.

Fdo.: ………………………………………………………..

