
 

MANIFIESTO 

Yo …………………………………………………………………………………………………….. soy 
conocedor de que el deporte practicado en el Bike Park La Sorrera, de descenso, 
enduro y otras disciplinas en bicicleta, son potencialmente peligrosos implicando 
riesgos físicos y materiales.  

También entiendo, que en su práctica pueden ocurrir accidentes que me causen 
lesiones de diversas consideraciones, así como a terceros.  

Con este conocimiento, manifiesto ser plenamente capaz de practicar el deporte del 
ciclismo en las modalidades practicadas dentro de las instalaciones del Bike Park de La 
Sorrera y me declaro consciente de los riesgos que suponen el uso de las instalaciones 
y servicios del Bike Park.  

Por eso, asumo plenamente la responsabilidad que comporta éste uso y declaro ser 
responsable de las lesiones (incluso muerte) que me pueda infligir el uso de las 
instalaciones del Bike Park, o que pueda causar a terceros.  

Igualmente, asumo como propia la responsabilidad ocasionada por daños materiales 
que se puedan producir tanto en mi propio equipo (incluidos todos sus elementos), 
como en el de terceros y/o a los elementos de la instalación del Bike Park.  

Me comprometo hacer uso responsable de las instalaciones del Bike Park La Sorrera y 
respetar las indicaciones, tanto de las señalizaciones como del personal autorizado de 
las instalaciones y me comprometo a utilizar el material adecuado así como el uso del 
casco obligatorio y las protecciones para protegerme de posibles lesiones.  

Asumo que el no cumplimento de la normativa de uso de las instalaciones del Bike 
Park supondrá la posible expulsión inmediata del mismo. 

La normativa aplicable, se encuentra a mi disposición y se puede consultar en las 
oficinas del Bike Park, así como en la página web del mismo. 

La adquisición del ticket o fortfait,  incluye un seguro  de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 56/2003 de actividades físico deportivas en el medio.  

DERECHOS DE IMAGEN PARA LA SORRERA: 

 El abajo firmante otorga expresamente su consentimiento a LA SORRERA para la 
obtención, reproducción y publicación de su propia imagen con la finalidad de elaborar 
noticias o reportajes dentro de las programaciones de comunicación del Bike Park.  



Este consentimiento se concede sin límite de actos de comunicación y por un periodo 
de tiempo ilimitado.  

La Sorerra no está obligada a emitir, ni total ni parcialmente, las imágenes resultantes.  

Esta autorización cede los derechos de imagen sin ningún tipo de contraprestación a 
cambio.  

El contenido de este documento será válido por la utilización de las instalaciones del 
Bike Park, la cesión de los derechos de imagen previa adquisición del ticket o forfait, de 
forma indefinida 

 Para que quede constancia manifiesto que he leído y entiendo perfectamente el 
contenido de este texto, así como la normativa de seguridad del Bike Park.  

RELLENAR EN MAYUSCULAS  

NOMBRE Y APELLIDOS ………………………………………………………………………………….. 

DNI…………………………… FECHA NACIMIENTO …………………………………………………. 

DIRECCIÓN ………………………………………………………………………………………………….. 

LOCALIDAD……………….……….…………………………..CÓDIGO POSTAL…………………… 

EMAIL………………………………………………TELÉFONO..……………………………………….. 

FIRMA (Firma del representante legal (en caso de que el usuario sea menor de edad) 

La Garriga   , ______ de ___________________________de 20…. 

 “En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de 
datos personales, le informamos que sus datos de carácter personal serán 
incorporados a un fichero de titularidad de LA SORRERA BIKE PARK SL a efectos de 
gestionar y informar de las diferentes actividades y promociones de La Sorerra. Los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercitados 
dirigiendo sus escritos a LA SORRERA BIKE PARK SL, C/ MAduixers s/n Barrio La Doma, 
08530 La Garriga Barcelona.


