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DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD ANUAL. DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE LAS USUARIAS 

*La participante mayor de edad o la madre/padre/tutora legal de la menor debe entregar a la 

persona responsable esta hoja cumplimentada y firmada antes del comienzo de la actividad. 

Por vía telemática firmándola y enviándola a: agrupación.venture@gmail.com. 

Yo……………………………………………………………………………………………….. con DNI…………………….. 

Participo en la ACTIVIDAD (seleccionar la actividad e la que participa). 

Actividades de Ocio y tiempo libre: 

Campamento de Verano.  

Campamento Urbano. 

Viaje Escolar de Fin de Curso.  

Campamento para Fundación. 

 

Actividades de Montaña. 

 

Actividad Anual del GMV. 

Salidas de aprendizaje Barrancos y Escalada. 

Salidas de un día montaña. 

 

Y soy consciente de que he sido informada de: 

 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

 

Información general:   

La Agrupación deportiva Venture, realiza una serie de actividades lúdicas tanto dentro de 

instalaciones (bajo su gestión o por cuenta de terceros) como fuera de ellas en un entorno 

natural.  Las actividades están encaradas al conocimiento del medio natural y el desarrollo de 

la persona de forma integral y se componen de juegos, dinámicas, gymkamas, paseos, 

iniciación de actividades multiaventura, talleres, debates, marchas, vivacs, etc.   

Este tipo de actividades implican estar expuesto a una serie de riesgos ajenos al control de la 

agrupación como caídas, golpes producidos por elementos de la naturaleza (piedras, ramas, 

hielo, etc.), heridas y quemaduras, picaduras de insectos, etc.   

La Agrupación tiene contratado una póliza de responsabilidad civil y de accidentes. 

Normativa durante la actividad:  

Cumplir con las órdenes de las monitoras en todo momento. 

Respetar los horarios de las actividades y de las comidas. 
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Respetar tanto las instalaciones como el entorno natural. 

No está permitido mover los muebles, camas, mesas y sillas sin la autorización de alguna 

monitora. 

Está prohibido hacer fuego y llevar encendedores. 

Bajo ninguna circunstancia está permitido alejarse de las instalaciones sin supervisión de una 

monitora. 

 

ACTIVIDADES DE MONTAÑA. 

 

Normas básicas de obligado cumplimiento sobre seguridad para los participantes en 

actividades de montaña Información sobre los riesgos inherentes en las actividades de 

montaña:  

Las actividades de montaña consisten en hacer un recorrido sobre un terreno natural y realizar 

algún tipo de actividad, por tanto, el participante está expuesto a una serie de riesgos ajenos al 

control de la empresa que pueden ser tanto físicos tales como caídas, golpes producidos por 

elementos de la naturaleza (rocas, ramas, hielo, etc.), heridas y quemaduras, congelaciones e 

hipotermia, picaduras de insectos y ataques de animales y daños producidos por fenómenos 

atmosféricos como caída del rayo, lluvia o pedrisco; como daños emocionales tales como 

estrés y/o depresión.  

Por tanto, el participante de dichas actividades entiende y asume que dichos fenómenos 

pueden acaecerle y exime a la empresa organizadora toda responsabilidad.  

CLAUSULAS GENERALES:  

1.- Por el mero hecho de inscribirse en una actividad, asume que, por las características 

propias de estas actividades, y por ser realizadas en un entorno natural, no pueden estar 

exentas de un cierto riesgo.  

2.- Del mismo modo declara hallarse en condiciones psicofísicas necesarias para la práctica de 

las actividades en las que se inscribe, y se compromete a obedecer las instrucciones u órdenes 

de las monitoras, guías o instructoras de la actividad a que se refiere. Las mujeres, en caso de 

estar o creer poder estar embarazada, deberán comunicarlo a la guía.  

3.- Asimismo, se compromete a no estar bajo los efectos de sustancias relajantes, excitantes o 

alucinógenas, en la fecha en que se desarrollen las actividades.  

4.- La responsable de la actividad mantendrá al corriente de la ruta/trayecto u actividad que se 

va a realizar antes de realizarla así como el desarrollo de la misma, medidas de seguridad, 

respeto al medioambiente, material necesario para la actividad y requisitos físicos.  

http://www.a-d-venture.com/


 
 

www.a-d-venture.com 646011393 agrupacion.venture@gmail.com 

5.- Solo se permitirá el uso del material homologado proporcionado por la agrupación para las 

actividades. Se permitirá el uso del material homologado del usuario bajo su responsabilidad y 

exención de la agrupación de cualquier responsabilidad de fallo en el mismo.  

6.- El uso de los materiales de protección homologados será obligatorio durante las 

actividades.  

7.- La agrupación no se hace responsable del deterioro de gafas, prótesis, o cualquier 

elemento protésico ortopédico que pueda dañarse. Tampoco es responsable de las perdidas 

de material de las usuarias durante la actividad.  

9.- Las personas menores de 18 años han de tener la autorización de la tutora legal, madre o 

padre, que serán los que, durante la actividad, será responsables de la menor en todo 

momento. Salvo si la actividad es exclusiva para menores.  

10.- Queda prohibida el lanzamiento de basura al medio natural, su deterioro o posibles 

acciones que repercutan en el daño del mismo, de sus ecosistemas y de su conservación y 

cuidado.  Pudiendo ser cancelada, suspendida o aplazada la actividad por estos motivos.  

11.- La que firma abajo, declara formalmente haber leído esta declaración de la usuaria y las 

Condiciones de la actividad, y aceptar y estar conforme con los mismos.  

12.- La actividad se podrá suspender por motivos de meteorología adversa o que conlleven 

riesgos para la actividad, por conducta o condiciones no seguras para el desarrollo de la 

actividad en cualquier momento: antes o durante la misma. Esta decisión será de la 

responsable de la actividad. Toda esta documentación se le proporciona a la participante, 

antes de la actividad, sea o no el momento de la contratación, o posterior a este momento, y 

podrá consultarse además en la web www.adventure.com.  

13.- Información adicional:  

Dispongo de una licencia de la Federación de Montañismo.  

Sí  

No  

 

CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD:  

1.- La usuaria se compromete a pagar conforme lo establecido en las condiciones de la 

actividad: a primeros de mes, en los meses de la actividad.  

2.- La usuaria se informará debidamente de la actividad a realizar, para tener la convicción de 

que dicha actividad es la que en realidad desea, y es la adecuada a sus características 

personales.  

3.- La usuaria llegará a las actividades con antelación suficiente para solventar cualquier 

imprevisto o necesidad. La acumulación de pequeños retrasos incide en directa y muy 

negativamente en la seguridad, armonía en el grupo y buen desarrollo de la actividad.  
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4.- La usuaria notificará a los responsables de las actividades cualquier incidencia ocurrida 

durante el desplazamiento a la misma (físicas, psíquicas o materiales), aunque puedan parecer 

insignificantes, como mareos por el viaje, debilidad por un mal desayuno, etc. Y advertirá a la 

organización en caso de estar con medicación de sustancias que puedan alterar sus aptitudes 

habituales.  

5.- La usuaria prestará atención a las indicaciones previas a la actividad que proporcione la 

organización. Muy especialmente a lo referente a normas, equipamiento de protección y 

seguridad. Los equipos para el desarrollo de las actividades no son instrumentos de juego, y su 

buena utilización hará que la actividad sea mucho más agradable y segura.  

6.- La usuaria respetará profundamente el Medio Natural donde se desarrolle la actividad, 

intensificando este cuidado en zonas de Especial Protección Ambiental y otros espacios 

protegidos. En el entorno natural no deben quedar huellas de su paso por él. Respetará 

igualmente a otros grupos o personas que estén en las zonas donde se desarrollen las 

actividades. 

 

POR TANTO, DECLARO QUE:   

Después de haber sido informado/a de las actividades a realizar, concretamente actividades de 

ocio en entorno natural, tanto del recorrido como de las condiciones del terreno, yo 

………………………………………………………………………….. con DNI …………………….., DECLARO CONOCER 

Y ASUMIR los riesgos inherentes de las actividades que voy a realizar, quedando bajo mi 

responsabilidad cualquier posible consecuencia derivada del no respeto a las indicaciones de 

los técnicos y/o a las normas de seguridad reflejadas en este documento, y ACCEDO 

VOLUNTARIAMENTE a participar en dichas actividades.  

Me COMPROMENTO a obedecer en todo momento las indicaciones de los técnicos y 

RESPETAR el medio ambiente.  

También DECLARO no padecer ninguna enfermedad cardiovascular o lesión física que impida la 

realización de las actividades con normalidad, habiendo informado al técnico correspondiente 

en caso de padecer alguna.  

Por tanto, EXIMO a la empresa organizadora de la actividad o cualquiera de su personal, sobre 

cualquier responsabilidad en lo referente a daños personales, materiales, lesiones o muerte 

que me pudieran sobrevenir por no respetar las condiciones de seguridad marcadas.  

La participante autoriza a la realización de toma de fotografías y video para:  

Uso comercial.  

Para proceder al intercambio de las mismas con la cliente abajo firmante.  

 

POLITICA DE PRIVACIDAD.  
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He leído y acepto la política de privacidad de la Agrupación Deportiva Venture contenida en el 

siguiente enlace: www.adventure.com. 

 

 

A las …………….horas, del …………….. de…………………………………………..de 20……  

 

 

 

Firma del Participante o representante legal (menores de 18 años).  

 

 

 

http://www.a-d-venture.com/
http://www.adventure.com/

