
  

Estimados padres: 
 
El próximo sábado 23 de noviembre de 2013, se celebrara el I Purezathlon en 
el colegio Pureza de María de Los Realejos. Este evento deportivo consiste en 
alternar dos disciplinas deportivas: correr, nadar y volver a correr. Las 
distancias a realizar serán adaptadas y señalizadas según las diferentes edades. 
 
El motivo no es otro que fomentar la práctica deportiva entre los más 
pequeños, promover los valores del deporte e intentar conseguir una 
comunidad escolar más saludable. 
 
Se podrán inscribir todos aquellos alumnos del colegio Pureza de María de Los 
Realejos que lo deseen, sin la obligación de alguna licencia federativa vigente, 
con edades comprendidas entre 3 años y 12 años. (A fecha del 31 de diciembre 
del 2013) con un coste de 5 euros, dando derecho a:  
 
- Seguro de accidentes para los participantes. 
- La participación en el evento. 
- La bolsa del participante. 
- Avituallamientos. 
- Un número para el sorteo de regalos al término del evento. 
 
De dicha inscripción, 1 euro se destinará para continuar con el proyecto Colegio 
Cardio-Protegido del Colegio; y 1 euro para fines solidarios de Cruz Roja 
Española, de Los Realejos. El resto de la inscripción será para costear los 
gastos del evento. 
 
La fecha límite para realizar la inscripción es el 11 de noviembre de 2013 
o cuando se llegue al cupo máximo de 250 participantes.  
 
Las inscripciones de la prueba se podrán realizar en: 
  
- La piscina del colegio, a través de Fabián, en horario de 18.30 a 21.00.  
 
- En el colegio Pureza de María, a través de David, en horario escolar. 
 
 
Para más información: http://purezathlon.blogspot.com.es/  
 
 
 

http://purezathlon.blogspot.com.es/


DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 
Como padre/madre/tutor del participante del I Purezathlon, a celebrar el 23 de noviembre de 
2013, afirmo y verifico que: 
 

- Participa voluntaria y únicamente bajo mi propia responsabilidad en esta prueba 
deportiva. Por ello, eximo de cualquier responsabilidad a la organización, 
colaboradores, patrocinadores y a otros participantes, y convengo en no denunciarles 
en caso de cualquier daño físico o material.  

- Está física y mentalmente preparado, y suficientemente entrenado/a para esta 
competición, sin padecer enfermedad defecto físico o lesión que impida su participación 
en esta prueba o que pueda agravarse como consecuencia.  

- Me comprometo a mantener un comportamiento responsable que no aumente los 
riesgos para su integridad física o psíquica. Así, si durante la prueba mi hijo/a padeciera 
algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar su salud, me 
pondré en contacto con la Organización inmediatamente. 

- Soy consciente del riesgo adicional que conlleva el hecho de que este evento tenga 
lugar en una piscina cubierta y en una cancha adjunta. Por ello, asisto de propia 
voluntad e iniciativa asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas de 
su participación. 

- Seguiré todas las instrucciones y acataré todas las decisiones de los responsables de la 
Organización (médicos, organizadores, etc.) relativas a seguridad y aspectos 
organizativos de la prueba. 

- Autorizo a los servicios médicos de la competición a que realicen las pruebas 
diagnósticas que pudiera necesitar mi hijo/a y me comprometo a retirar a mi hijo/a de 
la prueba si ellos lo estiman necesario para su salud. 

- Por último, permito el libre uso de su nombre y cualquier imagen obtenida durante su 
participación en la prueba por parte de la Organización en cualquier soporte, para fines 
periodísticos o de promoción del evento. 
 

Como padre/madre/tutor de …………………………………………………………………… , participante del I 
Purezathlon a celebrar el 23 de noviembre de 2013, he leído y corroboro el descargo de 
responsabilidad. 
 
 
En Los Realejos a ………. de …………………………… de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AUTORIZACIÓN 
 
Por medio de la presente, Yo ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… con DNI ………………………………… 

padre/madre/tutor autorizo a ……………………………...…………………………………...., 

 cuya fecha de nacimiento es …………………….………………………………………………. 

a participar en el I Purezathlon, a celebrarse el sábado 23 de noviembre de 

2013 en el colegio Pureza de María – Los Realejos  

 

Con el presente documento, el abajo firmante es el único responsable de 

posibles lesiones del menor y rechaza cualquier responsabilidad civil o penal 

contra el Organizador u organizadores de la prueba por acciones y lesiones 

derivadas hacia el participante en este evento. 

 

Firma y fecha 

 

 

 

 

En Los Realejos, a……  de …………………… de  2013 

 

 

 

 

 

 

RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN 

 

La organización certifica que ………………………………………………………… ha sido 

inscrito en el I Purezathlon a celebrar el día 23 de noviembre de 2013.  

 

La organización 


