Participantes
Nombre

Apellido

Condition de participación – Padres o Tutores
Appelido :
Nombre :
Direcion :
CP :

Poblacion :

Pais :

Jean Pierre PINI propone una actividad designada como ACROBOSC,que consiste en un recorrido acrobático forestal
SIN ACOMPAÑAMIENTO Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, que requiere unas condiciones de participación
estricta conforme a las reglas de seguridad específica aplicables a la práctica de esta actividad,que le son facilitadas de
forma detallada por el personal de la empresa.las consignas preeleminares generales y de seguridad para el ejercicio
de la actividad son facilitadas a los usuarios en el momento de la inscripción y de la práctica impartido antes de su
participación.la práctica 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. Aún así debe
ser consciente de los riesgos inherentes a esta actividad, de los cuales también es informado.
Si despues de haber seguido la práctica,no se siente capaz de salir al circuito con plena seguridad,deberá renunciar y le
rembolsaremos.Pasado aquel momento, NO SE HARÁ NINGUNA DEVOLUCIÓN .
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Prohibido fumar en los recorridos
Mantenerse en los caminos marcados
Respecto a la naturaleza
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
Obligacion de presentar las condiciones físicas y psicológicas necesarias para la práctica de esta actividad
Aceptar las condiciones de participación y de seguridad sin restriccion:
Cargar con los elementos facilitados (arnés, cintas y mosquetones,polea)es obligatorio
El sistema de seguridad facilitado debe permanecer SIEMPRE ENGANCHADO DURANTE LA ACTIVIDAD
ACROBOSC IBIZA 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, ACROBOSC IBIZA, no será responsable del deterioro o pérdida de los efectos personales.
Leido y approbado :
(mención manuscrita)

Fecha :

Firma :

