9.- Se pide a los participantes deportividad, compañerismo, así como respetar
las decisiones de la organización. Se excluirán o eliminarán automáticamente
de la prueba a aquellos participantes que impidan el normal desarrollo de la
prueba y que vayan en contra del presente reglamento. Están prohibidos los
insultos, malos tratos y otras conductas antideportivas.
10.- Los participantes serán los únicos responsables de su material. La
organización no se hará responsable de las posibles pérdidas y/o averías que
se puedan producir, así como tampoco, de los accidentes ni caídas de las que
pudieran ser causa o victima los participantes.
11.- Por el hecho de inscribirse en esta prueba los participantes aceptan el
presente reglamento y renuncian a todos los derechos contra los organizadores
derivados de los posibles daños y/o pérdidas que se puedan ocasionar en la
prueba.
12.- Los participantes que transiten por itinerarios distintos y fuera de los
márgenes establecidos por la organización quedarán exentos de cobertura
jurídica, responsabilizándose de incidentes causados o sufridos en dichos
tramos del itinerario ajeno a la prueba.
13.- Los participantes eximen a la organización y/o a cualquier otra entidad
colaboradora o patrocinadora, como a cualquier persona física o jurídica
vinculada a la organización de la prueba de las responsabilidades derivadas de
cualquier accidente, aceptando todos los riesgos y situaciones que se pudieran
derivar de su participación en dicho evento como trastornos, tanto físicos como
psíquicos, y eximen a los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que
por motivos de salud, pudieran derivarse de la participación en esta prueba,
asumiendo el riesgo inherente para la salud que supone el esfuerzo físico
requerido para la participación en la misma. En ningún caso los participantes o
sus representantes podrán entablar demanda judicial contra la organización,
entidad patrocinadora/colaboradora, o personas vinculadas a ellas.
14.- Los participantes quedan informados que se excluye a la organización de
la responsabilidad por cualquier perjuicio que sufriera debido al mal estado de
las carreteras o por motivos de defectos en las infraestructuras viarias.
15.- Los participantes renuncian a cualquier indemnización por parte de la
organización.
16.- La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido o
suspender o aplazar la prueba, así como horarios, etc. cuando por alguna
causa o fuerza mayor lo justifique, o bien por motivos de organización si fuese
necesario.
17.- La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se
suspende o aplaza por causas de fuerza mayor.
18.- La organización se reserva el derecho de admisión.

