


1. Llevar la indumentaria adecuada para la práctica del senderismo según la estación

y las condiciones meteorológicas (calzado, ropa, abrigo, etc...)

2. Seguir en todo momento las indicaciones del guía, monitor, responsable o

coordinador de la ruta.

3. Respetar el medioambiente, así como las propiedades privadas que encontremos en la

ruta.

4. No arrojar basura y ni desperdicios, recoger incluso las propias pieles de las

frutas y cascaras para transportarlas hasta un punto de recogida.

5. Ningún componente del grupo podrá regresar sólo o quedar aislado del grupo en caso

de dicha eventualidad deberá de avisar al guía o al coordinador.

6. Llevar teléfono móvil encima, conectado y con las baterías cargadas y dar su

número de contacto para permitir su localización en caso de ser necesario y posible.

7. Eres responsable de tu forma física, aceptas y conoces la dificultad y distancia

de la ruta en la cual te has inscrito. No debe realizar actividades para las que no

estés capacitado ni física ni técnicamente.

8. Nunca dejes basura. La que puedas generar durante una ruta llévala contigo y

deposítala en un contenedor al finalizar, si por alguna causa tiras basura y no la

recoges, los responsables del grupo pondrán en conocimiento tus datos al Seprona para

la correspondiente denuncia.

9. Si por el camino encuentras verjas, portones y demás, déjalos cerrados a tu paso

para evitar que entre o salga ganado u otros animales.

10. Nunca abandones el sendero, ni atajes; si lo haces será bajo tu responsabilidad.

11. No conviene separarse en exceso de los compañeros ni dejar a nadie sólo. No se

trata de ir de la mano, pero es conveniente mantener, al menos, un contacto visual.

12. En caso de transitar por carretera, camina por la izquierda y en fila respetando

las normas de circulación.

13. Diviértete, pero sé siempre prudente. Vela por tu seguridad y la de tus

compañeros. Sé solidario. Ayudar en caso de accidente a socorrer al herido.

14. Los horarios y el lugar que se establezcan para iniciar o finalizar cualquier

actividad o desplazamiento por los coordinadores, guías, monitores, organizadores,

etc., deberán der cumplidos por los usuarios. La organización no se responsabiliza de

si alguien llega tarde y no hace la actividad sea la causa que sea, y en su caso no

tendrá ningún derecho a reembolso de ninguna cantidad ni a reclamación alguna.



15. Ante cualquier imprevisto, duda o dificultad no dudes en ponerte en contacto con

los responsables de la ruta.

16. Informar de cualquier aspecto que pueda ser relevante a la organización.

17. El dinero de la inscripción no se abonará bajo ningún concepto. Solamente si es

por causa justificada se guardará esa cantidad restando la parte proporcional del

seguro y la gestión para la siguiente actividad y

durante 3 meses. Dado que hay un proceso de gestión y administración que tiene un

coste.

18. Que la participación de menores está condicionada a que sean acompañados por

familiar a cargo o su tutor, y está prohibido que sean niños menores de 10 años.

19. Eres responsable de llevar tu propia comida, agua y otro tipo de alimentos

energéticos de refuerzo que estimes convenientes. Elementos como tiritas, vendas,

analgésicos y demás medicación son recomendables,

pero siempre bajo tu responsabilidad.

20. Eres responsable de conocer en todo momento quien es el/los organizadores y

seguir en todo momento sus indicaciones. Es altamente necesario que tengas móvil y

con la batería en buen estado y con al menos un

número de móvil de alguno de los integrantes de la ruta.

21. La organización no se responsabiliza de los trayectos en coches particulares al

inicio de las actividades, ni accidentes, ni multas ni ningún percance en vehículos

que no sean de la organización o asociación.

22. La organización, se reserva el derecho de admisión.

23. La organización, si estima que un participante no lleva el vestuario adecuado, no

se encuentra bien físicamente o ve algún síntoma de que alguien no es apto para

realizar la ruta, puede indicarle que abandone

la actividad o que no participe, no teniendo está derecho a reembolso.

24. La organización puede cambiar, modificar o anular la ruta si las condiciones

meteorológicas u otros factores influyen sobre el desarrollo de la misma. En dicho

caso si la ruta no se ha iniciado se pondrá otra fecha para la misma, y si alguien no

puede acudir esa fecha, el dinero se le guardará para alguna otra ruta o actividad

con la asociación durante los próximos 3 meses.

25. Que los participantes en esta actividad lo hacen de forma libre, voluntaria y

consciente, además son conocedoras de las normas de participación, las aceptan y se

comprometen a cumplirlas, de la dificultad de la ruta y de su propia situación física

por lo que la asociación declina cualquier responsabilidad o consecuencia que se

derive de su participación en las mismas.



26. Para tu seguridad debes tener un seguro de montaña individual. LA PRACTICA DEL

SENDERISMO o MONTAÑISMO IMPLICA UN RIESGO QUE CADA UNO Asume POR SI MISMO. Acudiendo

al EVENTO POR SU PROPIA INICIATIVA Y ES TÚ RESPONSABILIDAD. LOS MENORES SON

RESPONSABILIDAD DE SUS PADRES Y / O TUTORAS.

Se Informa que la actividad a realizar es para montañeros y senderistas, se

desarrolla en la naturaleza y puede tener consecuencias imprevisibles al

desarrollarse en terreno montañoso. El participante puede sufrir lesiones y / o pasar

situaciones con algún tipo de riesgo. Para participar debes encontrarte en perfecto

estado de salud, tanto físico como psíquico. Si decides participar reconoces que ha

sido informado/a y conoces de los riesgos que entraña la actividad. Así mismo,

deberás seguir las recomendaciones y sugerencias indicadas en la actividad en todo

momento, y deberás cuidar de reducir el riesgo al mínimo posible, debes guardar

siempre un comportamiento preventivo para evitar el riesgo, sin exponerse o exponer a

otros compañeros a un riesgo innecesario. La participación en las actividades de este

evento de montaña implica la asunción de riesgo que conllevan los deportes de

montaña.

En las excursiones de hasta media exigencia física es preciso disponer al menos la

seguridad social.

IMPRESCINDIBLE ESTAR FEDERADO o disponer de seguros de montaña que incluya evacuación

y salvamento, en la excursiones de exigencia física alta o transiten por lugares de

MEDIA y ALTA MONTAÑA.

ENLACES PARA SEGUROS Y FEDERACION

SEGURO FIN DE SEMANA https://www.femecv.com/seguro-temporal-fin-de-semana-2019

FMDME https://www.fmrm.net/.../licenci.../tramitacion-de-licencias.

FEMECV https://www.femecv.com/

AVEM https://avemvalencia.es/

Seguros privados de accidente deportivo que podéis encontrar con vuestro mediador

habitual de seguros.

27. Soy consciente y estoy informado de estas normas y actúo en consecuencia y las

acato y llevo a cabo al inscribirme en cada actividad




