D. _____________________________________________, mayor de edad, con DNI número
_______________, como RESPONSABLE DE SEGURIDAD VIAL de la prueba _______________________
____________________________________ que se celebrará en ________________________ el día
___________________;

DECLARA:
•

Que sus funciones son las establecidas por la normativa vigente, en relación a Pruebas Deportivas y a
Marchas Ciclistas.

•

Que posee permiso de conducir en vigor, por lo tanto tiene conocimiento de las normas de circulación.

•

Que está en conocimiento del Reglamento de la prueba, arriba indicada.

•

Que será, el coordinador y responsable del personal auxiliar; a los que previamente les habrá dado las
instrucciones pertinentes, según las funciones que cada uno va a desempeñar.

•

Que deberá poder desplazarse de un punto a otro del recorrido para poder ejercer sus funciones.

•

Que dispondrá de un sistema de comunicación eficaz para poderse comunicase, con el personal auxiliar
habilitado, durante la celebración de la prueba deportiva o marcha ciclista.Que dispondrá de material
cualificado para la señalización y seguridad, del recorrido de la prueba deportiva
o marcha ciclista, para la correcta indicación de vía libre, ocupada o situación peligrosa.

•

Que dispondrá de un nº de auxiliares , según las necesidades y características de la prueba deportiva o
marcha ciclista; todos ellos son mayores de edad, poseen permiso de conducir en vigor, estarán debidamente
identificados con petos y ropa visible, dispondrán por escrito de las instrucciones precisas a su función y
podrán desplazarse de un punto a otro del recorrido para ejercer sus funciones.
En

a

de enero

de

Fdo.: Responsable de Seguridad Vial

__________________________________
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