CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN BIKE
APELLIDO : ……………………………………………….

NOMBRE(S): ………………………………………………
DNI:................................................................................
TELEFONO:
DIRECCIÓN : ……………………………………………..

Cantidad

……………………………………………………………….

Mayores

C.P. : ………….. POBLACIÓN : ………………………….

Menores(-18 anos)

PAÍS………………………..

IrriSarri Land propone una actividad designada como “Bike Park”, que consiste en
unos recorrido forestales sin acompañamiento y bajo su propia responsabilidad,
que requiere unas condiciones de participación estrictas conforme a reglas de
seguridad específicas aplicables a la práctica de esta actividad, que le son facilitadas
de forma detallada por el personal de la empresa.
Las consignas preeliminares generales y de seguridad para el ejercicio de la
actividad son facilitadas a los usuarios en el momento de la inscripción y del briefing
impartido antes de su participación.
El breefing consiste en una descripción detallada de la actividad, de la zona en la
que se desarrolla, así como de la forma de ejercerla por los usuarios, del
comportamiento que deben tener en el medio forestal -de forma general y en caso
de peligro-, así como de una explicación sobre la utilización del material
suministrado. Aun así debe ser consciente de los riesgos inherentes a esta actividad,
de los cuales también es informado.
Condiciones de participación :
4 Prohibido fumar en los recorridos
4

Es obligatorio mantenerse en los caminos marcados

4

Respeto a la naturaleza

4 Los menores de 18 años deben presentar una autorización de los
padres o tutores para el ejercicio de la actividad y estar acompañados
por un adulto durante todo el recorrido
4

Obligación de presentar las condiciones físicas y psicológicas
necesarias para la práctica de esta actividad

Aceptar las condiciones de participación y de seguridad sin restricción:
Cargar con los elementos facilitados (Bicicleta, casco, protecciones…)
es obligatorio.
4 Si después de haber seguido el briefing, no se siente capaz de salir al
recorrido con plena seguridad, deberá renunciar y le rembolsaremos.
4

IrriSarri Land no será responsable de los incidentes ocurridos durante la práctica de
esta actividad si las condiciones de participación arriba mencionadas han sido objeto
de declaraciones falsas o bien si no han sido respetadas por los usuarios.
De igual forma, IrriSarri Land no será responsable del deterioro o pérdida de los
efectos personales y del material alquilado.

Yo declaro bajo juramento:
•
•

Ser mayor de edad
Tomar bajo mi responsabilidad durante toda la actividad
del ”Bike Park” los niños nombrados a continuación:
Apellido

Nombre

Conocer las opciones de alquiler de ½ día, mañana o tarde y jornada completa con
las siguientes condiciones:
•
La hora de compra no varía el horario de entrega
•
El retraso de entrega se penalizará en rangos de 5 min a
10€ de coste.
•
Se verificará el material alquilado antes y después de
entregar al cliente obteniendo el visto bueno de ambos.
•
El material devuelto en mal estado irá a cargo del cliente.
Fecha :

…………………………

Apellido, Nombre:……………………………………………………………………………

