SOLICITUD ACCESO A VIA FERRATA
CLAÚSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILID
Yo_______________________________________________, con DNI ___________________
Tengo pleno conocimiento de:
1. Que la realización y recorrido total o parcial de la Vía Ferrata de Cuerda la Graja conlleva riesgos
ineludibles por accidentes que pueden acarrear graves lesiones e incluso la muerte.
2. Que poseo los conocimientos necesarios y tengo una condición física suficiente como para realizar el
recorrido total o parcial de la Vía Ferrata de Cuerda la Graja.
3. Que dispongo de material necesario ( casco, arnes, disipador...) para realizar dicha actividad y este se
encuentra en estado óptimo.
4. Que dispongo de Seguro de Responsabilidad Civil (RC) y Seguro de Accidentes (AACC) y es obligado
para la reali-zación adjuntar la licencia federativa que los incluya (Adjunto copias).
5. Que no puedo actuar como guía de la actividad de manera organizada sin el consentimiento de
Aventura Urbión, ni cobrar por ello.
6. Tengo conocimiento de que la tirolina situada en la Vía Ferrata “ Cuerda la graja” no la puedo realizar si
no es con un guiado y que si se diera el caso de la realización de la misma, corro el riesgo de que la
empresa Aventura Urbión me penalice con una multa que asciende a 1.000€.
7. Durante los meses de julio y Agosto, para mejor control de las instalaciones, la Via Ferrata tendrá un
coste de 3 € para su mantenimiento .

Dicho pago se puede realizar por transferencia bancaria ( llevar

justificante consigo previo 72 h , nominativo a Aventura Urbion , Caja Rural 3017 0125 2424 0529 4725 )
o bien en el Bar / Restaurante de las piscinas de Duruelo en Horario de 12:00 a 21:00h. También en la
caseta del aparcamiento en horario de 10.30 a 13.30 h.
Y por tanto en caso de perjuicio o daño a mi integridad física EXIMO de cualquier responsabilidad civil y/o penal
a la empresa Aventura Urbión, así como a cualquiera de sus cargos de cualquier accidente que pueda ocurrir
durante el recorrido de la Vía Ferrata Cuerda la Graja de Duruelo de la Sierra (Soria) que celebraré :

el día _________de_____de________.
En Duruelo de la Sierra, a, _________de____________de_______________.
Fdo:

