
 

 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA ADULTOS 

La práctica del IPSC Action Air o cualquier otra disciplina deportiva del Club, conlleva la posibilidad de sufrir lesiones 
físicas menores y accidentes leves, pudiendo ser incluso graves en el peor de los casos, aún tenido en cuenta que las 
instalaciones y sus actividades cuenten con las medidas de seguridad e higiene pertinentes para que éstos no puedan 
ocurrir en la mayoría de los casos siempre y cuando se respeten las normas de seguridad. Consecuentemente los 
organizadores no pueden asumir el riesgo de las posibles lesiones causadas por accidentes o imprudencias causadas a 
los participantes de cualquier índole en ellas (incluidas las visitas, árbitros, organizadores de eventos, etc.) mientras se 
practica esta actividad.  
  

Por tanto, y para tomar parte tanto en entrenamientos como en competiciones, se requiere y exige que cada miembro 
del Club o participante, y por una única vez, nos remita cumplimentado el siguiente formulario de exención, asumiendo 
después de leerlo y firmarlo, cualquier responsabilidad por la práctica que el firmante lleve a cabo de alguna de las 
actividades desarrolladas por Madrid AIPSC Shooters Club, en adelante MASC.  
 
 
Yo, D/Dña.__________________________________________, con domicilio en ___________________________, 

calle ____________________________________, nº _____,  NIF número ___________________________, 

fecha de nacimiento ____________________, teléfono de contacto ____________________ y correo electrónico 

___________________________________________, declaro mediante este documento que:  

como miembro integrante del Club MASC, o participante de cualquiera de las actividades de dicho club, declaro 

mediante este documento que:   

1- Asumo la responsabilidad por cualquier tipo de lesión, daños, perjuicio natural, moral o económico que me 

pudiera causar tanto a mí mismo como a terceras personas que circulen por las instalaciones. De igual manera, también 

asumo la responsabilidad sobre el correcto uso de las armas y del resto del mobiliario, y que en caso de dañar o causar 

avería, responderé con mis propios bienes hasta solucionar la reparación.   

2- Asumo también la responsabilidad de respetar las normas de seguridad e higiene, leyes medioambientales y 

obedecer las indicaciones que tanto los monitores e instructores, como el personal responsable de las instalaciones, 

puedan señalarme.   

3- Libero por tanto de responsabilidad total de todos estos hechos a los responsables de las actividades de 

“Madrid AIPSC Shooters Club” (MASC), así como contra los responsables de las instalaciones, renunciando a instaurar 

demanda o acción legal similar, liberándolos de toda responsabilidad judicial y legal, mediante mi firma en el presente 

formulario.  

4- Autorizo la grabación de videos y fotos donde aparezca con el objetivo de promocionar al Club y sus actividades. 

En caso contrario subrayar NO AUTORIZO, o SOLO SI NO SE VE EL ROSTRO COMPLETO.  

5- No cuento con antecedentes penales. 

  

Y para que así conste, firmo a continuación, con el visto bueno del Club MASC.  

  

 Firma del participante            Firma y sello del club  

 

 

 

En ____________________________, a ________ de ________________________ de ______ 

 
Los datos personales obtenidos mediante este formulario serán incorporados en un fichero del cual es responsable el club MASC 

con la finalidad del mantenimiento de la relación contractual. El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los 

datos personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, en la siguiente dirección de correo electrónico: 

madridshooters@gmail.com 


