
DECLARACIÓN JURADA
 

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

Y siendo mayor de edad declaro que: 

- No padezco ninguna discapacidad física y/o psíquica, diabetes, epilepsia

y no sufro ni he sufrido con anterioridad ninguna enfermedad ni trastorno

de ningún tipo que pueda afectar a mis capacidades para la conducción

deportiva.

- Tengo las condiciones físicas y mentales adecuadas y soy competente

para participar en la prueba deportiva indicada.

- He tenido acceso a la normativa de la prueba en todo momento y la acepto

sin reservas.

- Entiendo la naturaleza y el tipo de evento en el que voy a participar y los

riesgos potenciales que pueda comportar y estoy de acuerdo en

aceptarlos.

- Como conductor tengo el nivel de competencia necesario para participar

en eventos del tipo en el que me inscribo.

- El vehículo con el que compito es adecuado y tiene la capacidad suficiente

para dichos eventos.

- Acepto las disposiciones relativas a los seguros y he entendido las

condiciones y las descripciones de las garantías, siendo libre de hacer, y

se me recomienda, suscribir cualquier seguro individual complementario

que juzgue útil concerniente a mi persona y a mis bienes.

Así mismo descargo a la entidad organizadora, la FMA, y a sus representantes, 

de toda responsabilidad por todos los daños corporales, materiales, u otros que 

pueda sufrir mi persona y / o mis bienes y que no serán indemnizados por los 

seguros contratados por el organizador en ocasión de la celebración del evento. 



El hecho de tramitar este formulario se entenderá como una manifestación del 

interesado de la aceptación de todos los términos, condiciones y declaraciones 

expuestas en este y que implican que está de acuerdo en someterse a las 

normativas aplicables en cada caso. 

Esta autorización es únicamente válida para la prueba indicada y está cubierta 

por la póliza contratada por la Federación Madrileña de Automovilismo a la 

compañía ALLIANZ. 

Fdo: 

En ....................... a …. de …………….. de 20.... 
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