
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Manifiesto expresamente que tengo conocimiento de este tipo de actividades deportivas de riesgo, en todas sus disciplinas y se define como DEPORTE DE ALTO RIESGO. 
El que suscribe, por mi propio derecho, expresamente manifiesto que es mi  deseo participar en las ACTIVIDADES regulares del Centro ONGRAVITY. en adelante EL 
CENTRO 

Por el presente documento, el abajo firmante se compromete a asumir los siguientes compromisos: 

1. Don ..................................................................................., con D.N.I. Número ................................. en representación propia,  o del 
menor  ................................................................. , en calidad de .........................., exonera de toda responsabilidad a los organizadores, monitores, instructores, 
patrocinadores y colaboradores de ONGRAVITY  por los hipotéticos daños personales y/o patrimoniales s que pueda sufrir durante el transcurso de dicho acontecimiento. 

Quedan exonerados expresamente de toda responsabilidad los organizadores,  
Patrocinadores y colaboradores del evento: 

1. Por los daños personales y/o patrimoniales que pueda sufrir como consecuencia de la comisión de delitos o faltas por personas ajenas a la organización  

2. Por los daños personales y/o patrimoniales que pueda sufrir como consecuencia de actuaciones engañosas, negligentes o fortuitas realizadas por personas ajenas a la 
organización  

3. Por los daños personales y/o patrimoniales que pueda sufrir como consecuencia de actuaciones negligentes o fortuitas realizadas por los organizadores, patrocinadores o 
colaboradores. 

En razón de lo anterior al firmar el presente escrito acepto todos y cada uno de los términos y condiciones estipuladas en el presente: 

1. Expresamente manifiesto que conozco la naturaleza de los DEPORTES DE ALTO RIESGO así como las capacidades físicas y experiencias con las que cuento. En razón 
de lo anterior expresamente manifiesto encontrarme en perfecto estado de salud, tanto físico como mental, para participar en DEPORTES DE ALTO RIESGO y desarrollar 
todas y cada una de las actividades que se realicen. Así mismo manifiesto que conozco el desarrollo y actividades del CENTRO, por lo que en caso de que el Guía o 
Instructor encargado considere que cualquiera de estas sea insegura o represente un riesgo para mi persona o la de los demás participantes este podrá cancelar la 
ACTIVIDAD sin responsabilidad alguna para el Guía o Instructor y/o el CENTRO. Asumo expresamente las consecuencias que pudieran derivarse por mi omisión a las 
instrucciones del Guía o Instructor encargado y/o la Junta Directiva del CENTRO, liberando de cualquier responsabilidad al Guía o Instructor encargado y/o al CENTRO.  

2. Reconozco y acepto expresamente que:  

a) Mi participación en las actividades que se realizan en el CENTRO son bajo mi propio riesgo, y la participación en las mismas así como mi ingreso a áreas 
consideradas como restringidas, pueden o pudieran ocasionarme daños físicos, incluidos la invalidez parcial o total, parálisis y muerte (conjuntamente los 
RIESGOS);  
b) Pudiendo estos RIESGOS ser provocados por mi propia omisión, actividad o inactividad antes, durante o posterior a la ACTIVIDAD, la omisión, actividad o 
inactividad de otros participantes en la ACTIVIDAD, las normas de la ACTIVIDAD, las condiciones y distribución de los equipos, o la negligencia de las personas a 
quienes en este acto libero de cualquier responsabilidad en todas las materias, o de las condiciones climáticas en el lugar donde se realice la ACTIVIDAD, o la 
realización propia de las ACTIVIDADES;  
c) Manifestando que pueden existir otros RIESGOS en mi participación en la ACTIVIDAD no conocidos por mí o que aún no son previsibles, o que siendo 
previsibles son de mi conocimiento, lo reconozco y asumo, o que se deriven por casos fortuitos o fuerza mayor;  
d) Las perdidas sociales y económicas y/o daños directos o indirectos que puedan resultar de estos RIESGOS, pueden ser severas y modificar permanentemente 
mi futuro. 

3. Declaro expresamente que es mi deseo participar en las ACTIVIDADES, por lo que mi participación, así como el ingreso a un área restringida, será bajo mi absoluta 
responsabilidad por lo que en este acto asumo todos y cada uno de los RIESGOS, conocidos o desconocidos, y asumo toda la responsabilidad por las pérdidas, costos y/o 
daños que se puedan derivar de mi omisión entre otros, invalidez total o permanente, parálisis o inclusive la muerte del suscrito, aún si estos son causados en todo o en 
parte por la negligencia de las personas a quienes en este acto libero de cualquier responsabilidad. 

4. Autorizo en este acto a los organizadores y/o a quienes se designen a que en caso de que mi persona sufra algún accidente por mi participación, actividad o inactividad 
antes, durante o después de la ACTIVIDAD, se me brinde la atención médica necesaria, así como que se me traslade al hospital más cercano que el Guía o Instructor 
encargado o el CENTRO, designen, con la finalidad de que se me atienda, así como que se me suministre del medicamento que consideren conveniente para mi salud o en 
su caso que se me realice una intervención quirúrgica o los procedimientos médicos necesarios haciendo sumerjo esfuerzo para salvaguardar mi salud, deslindando de toda 
responsabilidad al Guía o Instructor encargado 

5.- Los signatarios del presente documento declaran conocer: 

- Que sus datos personales contenidos en el presente documento, así como aquellos que, durante el período de vigencia de mi abono con el CENTRO, pueda incluir u 
obtener la sociedad explotadora de dicho Centro por cualquier medio, se incorporarán a los ficheros de la mencionada sociedad explotadora para su tratamiento. Presto mi 
consentimiento expreso para que la sociedad explotadora del Centro pueda proceder a la captación de mi imagen y, por lo tanto, a ser fotografiado/a o filmado/a durante mi 
participación en actividades en las instalaciones del Centro. 

- Que los datos personales obtenidos por los medios indicados se tratarán de acuerdo con la Ley 15/2003, de 18 de diciembre, cualificada de protección de datos 
personales, con aplicación de las debidas medidas de seguridad y confidencialidad. 

- Que los datos personales recibidos por los medios indicados serán tratadas de acuerdo con la Ley 15/2003, del 18 de diciembre, calificada de protección de datos 
personales, y se aplicaran las correctas mesuras de seguridad y confidencialidad. 

- Que tienen derechos de cancelación, oposición y revocación del consentimiento para la cesión de datos podré ejercerlos mediante solicitud por correo ordinario, firmada y 
acompañada de fotocopia de documento de identidad o pasaporte, dirigida a la sociedad Q.E.D., S.L., CIF B84140489, Calle Lanzarote 6, 28703 San Sebastián de los 
Reyes, Madrid. 

- Que autorizamos expresamente a la sociedad explotadora del CENTRO: 

a) Enviarme comunicaciones por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, relativas a la promoción del Centro y de las actividades que en éste se lleven a cabo. 

b) Ceder mis datos personales a sociedades del grupo empresarial del cual forma parte la sociedad explotadora del Centro con el objeto de poder ser informado de sus 
productos, servicios y promociones comerciales, a través de cualquier medio, incluyendo los electrónicos. 

c) Que el material obtenido, fruto la captación de mi imagen en la forma anteriormente indicada: 

- Sea utilizado con finalidades de marketing o promoción del Centro, reservándome en cualquier caso el derecho a revocar esta autorización en cualquier momento, 
notificándolo por escrito a la sociedad explotadora del Centro, en la forma y a la dirección anteriormente indicadas, para el ejercicio de los derechos de cancelación, 
oposición y revocación del consentimiento para la cesión de mis datos personales. 

- Pueda ser utilizado como medio de prueba en juicio. 

d) Tratar y segmentar estos datos, aplicando las técnicas procedentes, con la finalidad de optimizar la promoción del Centro y de las actividades que en éste se lleven a 
cabo. 
6.-  Convenio para no demandar: EL PARTICIPANTE, así como a sus herederos, administradores, tutores o curadores, renuncian a instaurar demanda o acción legal similar 
contra EL CENTRO, originada en las actividades que trata el contrato.  
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7.- Termino de contrato: Este contrato esta en vigencia desde el momento en que se firma y continua en vigencia por todo el tiempo en que el PARTICIPANTE realiza las 
actividades propias dentro de este contrato, así sea en forma interrumpida o discontinua de tal manera que no sea necesario firman nuevamente un contrato similar cada 
vez que exista una relación deportiva entre EL PARTICIPANTE y el CENTRO.  
 
8.- Seguros: Es entendido por todas las partes que EL CENTRO provee una póliza de seguros que cubre el valor de los servicios médicos, el valor de los daños y perjuicios 
que se han mencionado en este acuerdo y los montos son aceptados por el PARTICIPANTE, los montos por encima de esta póliza serán responsabilidad netamente 
del PARTICIPANTE así el correrá por su propia cuenta y riesgos cualquier gasto que se genere por lesiones personales o muerte.  
 
9.- De padecer alguna enfermedad o dolencia que no permita practicar alguna de las actividades del CENTRO o lo oculte dolosamente o mienta al contestar sobre 
restricciones medicas el CENTRO no se hace responsable de las consecuencias que se generen por la práctica de estas actividades, se entiende que para la prácticas de 
las actividades, el participante se encuentra se deben realizar en sano juicio mental y físico, está prohibido realizarlas bajo efectos de alcohol y/o sustancias psicotrópicas .  
 
10.- Cuando la persona desea practicar alguna de las actividades mencionadas, sea menor de 18 años, debe estar acompañado o autorizado por escrito de sus padres o 
personas responsables, quien(es) firmaran este contrato en representación del menor, asumiendo después de leerlo, en su calidad de padres, cualquier responsabilidad por 
la práctica que su hijo realice en alguna de las actividades aquí mencionadas.  
 

Las Partes acuerdan someter cuantas divergencias pudieran surgir por motivo de la interpretación y cumplimiento de este Contrato serán aplicable las consideraciones del 
ordenamiento jurídico español y la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Madrid Capital. 

NORMATIVA Y RECOMENDACIONES

1. Queda reservada la entrada de las zonas exclusivamente a los usuarios activos según el cuadro de tarifas y usos, así como al personal del centro y a los instructores de 
las academias.

2. Solo se permite el acceso a la zonas a los usuarios que manifiesten expresamente poseer nivel y dominio suficiente  de la técnica.
3. Los usuarios deberán respetar el derecho de paso de otros usuarios así como las señales, instrucciones y consignas de los monitores, asimismo deberán ser prudentes 

en la planificación y ejecución de sus ejercicios.
4.  Se deberá llevar indumentaria adecuada al deporte que se practique. Queda prohibido llevar cualquier tipo de pieza metálica que pueda dañar las instalaciones o causar 

lesiones a los usuarios.
5. Se permite acceder a las diferentes Áreas con skate, rollers, scooter, y bicicleta de bmx, esquís y tablas de snowboard, según los cuadros de uso, que sean propiedad 

de los usuarios. Asimismo, este material podrá alquilarse en el mismo Centro.
6. Todos los usuarios de las Areas deportivas deberán ser mayores de 8 años. Los  menores de 8 años  podrán acceder a las zonas deportivas bajo la supervisión de sus 

Padres o Tutores, teniendo estos que pagar la entrada por igual.
7. Los usuarios activos de las diferentes Áreas  deberán tener un conocimiento mínimo de la práctica de la disciplina, y ser conscientes de sus limitaciones antes de hacer 

uso de las instalaciones.
8. Los deportistas deberán estar en buenas condiciones físicas y mentales.
9. Efectuar un reconocimiento previo al inicio de cualquier actividad física, en especial cuando se haya estado inactivo durante un período prolongado de tiempo o se sufra 

de alguna enfermedad.
10. No acceder con objetos de valor a las instalaciones deportivas.
11. Extremar las medidas de seguridad e higiene.
12. Ser consecuentes con las limitaciones que marque su propio nivel durante el ejercicio físico o el entrenamiento.
13. Estar atento a las instrucciones proporcionadas por el personal del Centro.

PROHIBICIONES

1. Realizar cualquier acto que perturbe, moleste gravemente o suponga un peligro evidente para el resto de usuarios.
2. Realizar actos que dificulten, obstaculicen o impidan el desarrollo de maniobras por parte del resto de usuarios, que puedan producir daños materiales a las 

instalaciones, lesiones al resto de usuarios y/o que afecten a la higiene y salubridad generales.
3. Introducir objetos de cristal, metal, sustancias inflamables, peligrosas o nocivas en las zonas deportivas, tales como armas, cuchillos o elementos puntiagudos posibles 

causantes de peligro.
4. Queda prohibido realizar cualquier actividad que haga peligrar la integridad física propia y/o la del resto de usuarios,  calificando como actividad peligrosa la 

manipulación de los materiales y el mal uso de las instalaciones del Centro.
5. Queda totalmente prohibido el uso de cualquier material que pueda causar un daño a las instalaciones.
6. Mostrar conductas indecorosas, racistas o intolerantes.
7. Fumar, consumir bebidas alcohólicas así como cualquier substancia psicotrópica.
8. Comer y beber en las instalaciones deportivas y en la zona de vestuarios.
9. Realizar fotografías o secuencias videográficas de otros usuarios sin un consentimiento previo del Centro y de los usuarios concernidos.
10. Manipular los elementos y equipamientos de las zonas, tanto fijos como móviles, excepto autorización expresa de la dirección o de los responsables de los espacios.
11. Introducir animales, exceptuando los perros guía, que tendrán acceso únicamente a las zonas destinadas a usuarios pasivos.
12. Practicar cualquier tipo de actividad deportiva en el Centro por parte de mujeres embarazadas o personas que se encuentre bajo los efectos evidentes del alcohol y/o de 

substancias psicotrópicas.

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

1. Acatar las instrucciones del personal del Centro.
2. Cumplir la normativa específica de cada Area.
3. Pagar los precios vigentes para el uso de las instalaciones.
4. Respetar al resto de usuarios y al personal del Centro, haciendo lo necesario para mantener una correcta convivencia y buena práctica deportiva.
5. Hacer un buen uso de las instalaciones así como de los materiales, utilizar vestimenta, calzado y protecciones adecuados para las actividades que realicen en el Centro.
6. Responder de los daños y perjuicios personales o materiales causados a otros usuarios del Centro o al personal.
7. Poner en conocimiento del personal del Centro cualquier anomalía a las instalaciones o materiales que puedan detectar.
8. En general, respetar las normas de funcionamiento del Centro.

HE LEÍDO ESTE CONTRATO CUIDADOSAMENTE Y LAS RECOMENDACIONES ADJUNTAS, ENTIENDO Y ACEPTO TOTALMENTE SU CONTENIDO CONOCIENDO Y 
ASUMIENDO LOS RIESGOS QUE DE ESTE SE DESPRENDEN, FIRMANDO EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO 
MANIFIESTO QUE SOY MAYOR DE DIEZ Y OCHO (18) AÑOS Y QUE NO POSEO NINGÚN IMPEDIMENTO PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES. 

 FIRMA CONTRATANTE C.C 
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