PARA PARTICIPANTES DE LA CARRERA MONKEY RUN
Acuerdo de responsabilidad para los participantes de la carrera Monkey Run S.L
El evento Monkey Run será organizado por Monkey Run S.L, Blanqueria 9, 3-2 de Barcelona. Por la presente el
participante confirma que es consciente que la participación en el Monkey Run está vinculado con riesgos para su
salud física y para las pertenecías que lleve consigo.

§ 1 Riesgos físicos
El participante es consciente de que en la carrera Monkey Run se pueden producir lesiones leves con frecuencia
debido a los obstáculos, a la ruta, a otros participantes o por circunstancias naturales. Además, es consciente de
que no se pueden excluir lesiones medias y graves hasta parálisis permanente y/o la
Estos riesgos abarcan pero no se limitan a: (1) ahogamiento; (2) casi ahogamiento; (3) esguinces; (4) tirones; (5)
fracturas; (6) lesiones por el calor o el frío; (7) sobrecarga; (8)conmoción cerebral; (9)mordeduras y/o picaduras de
animales; (10) contacto con plantas venenosas; (11) infecciones; (12) lesión en la médula espinal; (13) ictus; (14)
infarto de miocardio; (15) escoceduras; (16) cortaduras;
Los riesgos físicos se derivan de, pero no se limitan a (1) accidentes al ir en canoa, al escalar, al hacer equilibrios, al
hacer senderismo, al correr, al nadar; (2) roce o colisión con otras personas o cosas (Ej: colisión con los
espectadores o el personal del evento), contacto con otros participantes, contacto o colisión con objetos de la
naturaleza o con objetos artificiales; (3) roce con los obstáculos (Ej.:agua/ barro natural o artificial, irregularidades
en el suelo y la superficie, gran cercanía a y/o con humo denso, tubos y madera áspera); (4) peligros en relación al
equipamiento (Ej.: equipamiento de competición roto, defectuoso o inadecuado, caída inesperada de objetos,
condiciones de la ruta difíciles); (5) riesgos atmosféricos (Ej: calor extremo, frío extremo, humedades, hielo, lluvia,
niebla); y (6) problemas relacionados con la evaluación y el comportamiento (Ej: El mal comportamiento o
inadecuado hacia otros participantes, el mal comportamiento o inadecuado del participante, faltas valoradas por el
personal del evento).
El participante es consciente que durante la carrera no se le podrá garantizar una cobertura total de asistencia
médica y por lo cual los problemas médicos pueden tener un desarrollo difícil. El participante asegura estar en
buen estado físico para completar en Monkey Run, y, en caso de incipientes problemas médicos, se compromete a
informar al personal de la carrera inmediatamente y, si es necesario, a cancelar Monkey Run de manera autónoma.
El participante asegura que durante el Monkey Run tendrá un trato con los demás participantes respetuoso y
orientado a la seguridad y seguirá en todo momento las instrucciones del personal.
§ 2 Riesgos para los objetos personales
El participante es consciente de que dada la naturaleza física de Monkey Run se puede dar lugar a ensuciamiento,
deterioro y destrozo en la ropa y los objetos llevados durante el Monkey Run, esto atañe especialmente, pero no
exclusivamente, tanto a las cámaras en los cascos o cualquier tipo de cámara como a cronómetros y aparatos
electrónicos y joyas.
§ 3 Limitación de responsabilidad
Monkey Run S.L se hace cargo solo de daños de los bienes y materiales que fueran causados por negligencia grave
o deliberadamente. Excepciones a esta limitación de responsabilidad son los daños causados por la violación de una
obligación contractual esencial por parte del organizador, y daños personales (daños que afecten a la vida, a la
integridad física o a la salud de una persona). Las anteriores limitaciones de responsabilidad también se extienden
hasta la responsabilidad personal por daños de los empleados, representantes, auxiliares ejecutivos y terceros, de
los que el organizador se sirve en relación con la realización del evento, o con los que el organizador está
relacionado por contrato para este fin.

En casos de daños personales por descuido Monkey Run S.L es responsable como máximo hasta el límite de la
cuantía del seguro de responsabilidad. En casos de daño deliberado o imprudencia grave la responsabilidad no se
extiende a los daños resultantes que sean impredecibles y atípicos.
La remuneración de los servicios médicos prestados a una persona, dondequiera que se produzca está, a cargo de
los propios participantes. Los organizadores no ofrecen cobertura de seguro para los tratamientos médicos. Es
responsabilidad del participante tener la cobertura de seguro suficiente para los tratamientos médicos. Salvo los
casos anteriores de responsabilidad por los daños y perjuicios por parte de los organizadores, la responsabilidad de
los organizadores por los gastos de tratamiento médico queda excluida (incluyendo los costes relacionados, como
el transporte y la asistencia).
La información será publicada en las páginas web de Monkey Run con el máximo cuidado, no obstante puede haber
fallos técnicas o personales. De la información facilitada en la página web de Monkey Run, especialmente en lo que
respecta a las fechas, los lugares y los contenidos de los eventos no se deriva ninguna pretensión por su exactitud,
todas las reclamaciones que se deriven quedan excluidas.
§ 4 Declaración explícita del participante
● He leído y entiendo íntegramente esta declaración y estoy de acuerdo con ella.
● Voy a estudiar el plan de la carrera de Monkey Run antes de su inicio y si reconociera indicadores de una posible
negligencia en la disposición de los obstáculos o la ejecución del evento, debo informar inmediatamente a los
organizadores y, en duda, cancelar mi salida en la carrera. No se puede reclamar la devolución del dinero.
● Estoy en condiciones sicas para par cipar en el Monkey Run y no tengo ningún conocimiento o sospecha de
alguna circunstancia por la cual participar en el Monkey Run ponga mi seguridad o mi salud en peligro.
● Tengo un seguro médico válido que se hace cargo del coste del tratamiento que resulte del Monkey Run.
● Estoy de acuerdo con la prestación de primeros auxilios y otros tratamientos médicos en caso de lesión o
enfermedad (incluyendo otros, pero no limitado a: la reanimación cardiopulmonar y el uso de un desfibrilador
externo automático) y por la presente libero y desvinculo al organizador de cualquier responsabilidad o reclamación
derivada de dichos tratamientos.
● Soy consciente de que puedo cancelar el Monkey Run por mi propia seguridad y por la seguridad del resto. La
participación en el Monkey Run es voluntaria.
● Fotos, grabaciones de sonido y videos en las que aparezca parcial o totalmente durante y en el entorno del
Monkey Run pueden publicarse a través de Monkey Run S.L en Internet, radio, televisión , DVD , libros, etc. , con o
sin mención de mis datos personales en un contexto deportivo o sobre estilo de vida, con independencia de que se
haga una referencia a Monkey Run o no. No se requiere una remuneración a parte por dicho uso.
§ 5 Cláusulas finales
He leído cuidadosamente este acuerdo de responsabilidades y asunción de riesgos, y he tomado nota exhaustiva de
los riesgos que son inherentes a la participación en la carrera de Monkey Run. Por la presente reconozco que este
acuerdo me delega gran parte del riesgo. Si unas partes de este acuerdo resultan ser inválidas, nulas o inaplicables,
el resto de las condiciones y la validez del contrato no se verán afectados. Firmo el acuerdo de manera voluntaria y
sin ningún
______________ ______________________ ________________________
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Condiciones de participación / Términos de participación

(1)El organizador de los eventos deportivos Monkey Run S.L
(2)Este acuerdo de participación constituye la fundamentación para la participación en los eventos Monkey Run S.L
(3)Todas las aclaraciones legales de un participante requieren un formato de texto (Email, carta, fax) y deben ser
dirigidas a Monkey Run.
§ 2 Participación como participante activo, espectador o ayudante voluntario (voluntariado)
(1) Mínimo de edad y otros datos personales
Para poder participar de manera activa, el participante deberá alcanzar la edad mínima especificada en la
descripción del evento el día que tiene lugar el evento. En caso de que uno de los participantes proporcione datos
falsos sobre su edad, Monkey Run S.L está autorizado a expulsar al participante del evento. Lo mismo se aplicará
cuando el participante no ha comprado su propio ticket, incluso en los casos en los que no es el responsable de la
edad indicada en el momento de compra.
Monkey Run S.L declara que aquellos menores que han comprado un Ticket falsificando los datos de edad, serán
afectados para su debida expulsión.
Datos personales falsos o incompletos pueden determinar la expulsión tras la evaluación de la gravedad de la
información falsa por parte del organizador o personas autorizadas, independientemente de que el responsable de
la información falsa sea el participante o una tercera persona.
Para los espectadores no existe edad mínima. En caso de que se establezca una edad mínima para determinados
eventos, se aplicarán los mismos términos que
(2) Poder directivo y comunicación de códigos de conducta
Antes y después del evento el organizador y las personas encargadas están autorizadas para fijar y comunicar a los
participantes y los espectadores las reglas de conducta que garanticen el desarrollo correcto y seguro de todos los
implicados en el evento. Estas indicaciones deben de ser seguidas. Infracciones que pongan en peligro el desarrollo
del evento o la seguridad de los participantes o espectadores, pueden determinar la descalificación o la expulsión
de participantes o espectadores. La sanción resultante de una infracción será determinada por el organizador o las
personas encargadas en aquel momento de acuerdo con su juicio personal de ponderación de la situación, de la
naturaleza de la infracción y del entendimiento del participante.
(3) Expulsión por motivo médico
Los miembros de los servicios médicos del evento están autorizados a expulsar a participantes y espectadores antes
o durante el evento si el continuar participando pone en peligro la integridad física y la vida de los participantes o
espectadores.
(4) Animales y vehículos
Animales y vehículos no están permitidos en el área del evento. Si las condiciones lo permiten, se podrán establecer
lugares de aparcamiento; en tales casos, los espectadores y los participantes estarán autorizados para utilizarlos

cumpliendo las normas de tráfico. Perros guía y similares, en casos de que un animal sea indispensable para una
minusvalía, quedan excluidos explícitamente, siempre y cuando sea obligatorio su uso por parte de su portador. Por
seguridad del resto de participantes, los animales de servicio comprendidos en la excepción deben llevar correa
durante toda la duración del evento.
Publicidad directa o indirecta, p. ej. En forma de cartel, folletos publicitarios manufacturadas para este propósito,
gritos, canciones o acciones guerrilleras serán sólo autorizadas a los participantes y espectadores con el permiso
escrito del organizador. Una infracción puede determinar la expulsión tras la consideración del organizador o el
empleado encargado de esa tarea. Posibles reclamaciones que puedan resultar de eso, en concreto por el carácter
competitivo, quedan reservadas para el organizador. Lo mismo se aplica al cambio, deformación u otra
manipulación de la publicidad autorizada por Monkey Run S.L o traída, en concreto mensajes publicitarios en
camisetas con relación a los números de los participantes.
§ 3 Particularidades de los tickets de los participantes y reembolso del precio del ticket
(1)La inscripción efectuada online a través del formulario correspondiente. Inscripciones por telefax u otras
inscripciones por email no serán aceptadas. La inscripción (oferta) será sólo vigente a través de la confirmación de
inscripción (aceptación de una oferta) por el organizador.
(2)Los tickets de los participantes son personales, la transferencia a una tercera persona requiere la autorización del
organizador y se realiza en casos especiales por amabilidad, no se trata de un derecho de transferencia del ticket.
(3)La devolución del precio del ticket (incluidas compras opcionales de productos, tickets de espectadores, billetes
de bus y alojamiento) por la no participación no son posibles generalmente, tampoco cuando éstas se han
anunciado antes.
(4)En caso de que un evento se cancele sin sustitución, el organizador está obligado al reembolso del precio de los
tickets. En casos de fuerza mayor (el tiempo), de órdenes oficiales que estén fuera del control del organizador, o
que puedan perjudicar la seguridad o salud de los participantes, incumbe al organizador suspender, cancelar o
modificar un evento programado. El organizador está entonces exceptuado de reembolso y posible responsabilidad
de daños.
(5)Los números de inscripción asignados son personales y no pueden ser intercambiados ni antes ni durante el
evento entre los participantes sin la autorización del
Con la presente acepto los términos y condiciones de participación. Si alguna declaración del contrato resultara
ineficaz, nula o inejecutable, el resto de este contrato permanecerá en vigor y efecto pleno en todas sus
disposiciones restantes.
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