
 
 

 

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CICLISMO
CICLISMO ADAPTADO

ACEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL DEPORTISTA
 
 

Yo, ____________________________

acepto someterme al proceso de clasificación según normativa federativa y según lo 

establecido en la Guía de Clasifi

designados por la RFEC. Comprendo y acepto que el proceso de clasificación me exigirá 

participar y efectuar ciertos ejercicios ciclistas y otros que sean necesarios y oportunos para el 

proceso evaluador y clasificador. Entiendo y acepto que puede haber riesgo de lesión y/o 

accidente participando en este proceso y certifico que gozo de buena salud para participar en 

este proceso. Acepto que en el caso de lesión y/o accidente durante el proceso de clasifi

eximo de toda responsabilidad a todos los efectos tanto a la RFEC como a los clasificadores.

 

Comprendo y acepto igualmente que le proceso de clasificación exige de un esfuerzo máximo 

por mi parte. Entiendo y acepto que en caso de manifestar mis me

de clasificación, dicho comportamiento puede ser considerado como condición única y 

suficiente para mi inhabilitación, 

comprendo y acepto que las significativas d

proceso evaluador y lo manifestado en las diversas competiciones puede también ser 

considerado como condición única y suficiente para mi inhabilitación, 

descalificación de las competiciones.

 

Suscribo y acepto que todo lo que precede es un proceso necesario y obligatorio para mi 

clasificación, acatando el resultado final del mismo. En caso de no estar de acuerdo con la 

clasificación obtenida, acepto someterme al proceso de apelación estipulado y

Guía de clasificación UCI   

 

Autorizo a ser  videografiado durante el proceso de clasificación al objeto y con el fin de poder 

comparar mi actividad en competición con respecto a lo ejercitado en el proceso evaluador y 

clasificador. Autorizo y acepto a que dichas imágenes puedan ser utilizadas con fines 

educativos y científicos, así como mi historial médico completo. Quedará garantizado su 

anonimato. 

 

Acepto y autorizo que mi nombre, apellidos, fecha nacimiento, nacionalidad y clase est

disponible y publicada en la web de la RFEC.

 
 
 

Firma:  

Observador:  
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ACEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL DEPORTISTA

Yo, ___________________________________________________________________________

acepto someterme al proceso de clasificación según normativa federativa y según lo 

lasificación UCI y gestionada por el grupo de clasificadores 

designados por la RFEC. Comprendo y acepto que el proceso de clasificación me exigirá 

participar y efectuar ciertos ejercicios ciclistas y otros que sean necesarios y oportunos para el 

r y clasificador. Entiendo y acepto que puede haber riesgo de lesión y/o 

accidente participando en este proceso y certifico que gozo de buena salud para participar en 

este proceso. Acepto que en el caso de lesión y/o accidente durante el proceso de clasifi

eximo de toda responsabilidad a todos los efectos tanto a la RFEC como a los clasificadores.

Comprendo y acepto igualmente que le proceso de clasificación exige de un esfuerzo máximo 

por mi parte. Entiendo y acepto que en caso de manifestar mis mejores esfuerzos en el proceso 

de clasificación, dicho comportamiento puede ser considerado como condición única y 

suficiente para mi inhabilitación, desclasificación y descalificación de la competición. Entiendo, 

comprendo y acepto que las significativas diferencias que puedan manifestarse entre mi 

proceso evaluador y lo manifestado en las diversas competiciones puede también ser 

considerado como condición única y suficiente para mi inhabilitación, 

de las competiciones. 

uscribo y acepto que todo lo que precede es un proceso necesario y obligatorio para mi 

clasificación, acatando el resultado final del mismo. En caso de no estar de acuerdo con la 

clasificación obtenida, acepto someterme al proceso de apelación estipulado y

Autorizo a ser  videografiado durante el proceso de clasificación al objeto y con el fin de poder 

comparar mi actividad en competición con respecto a lo ejercitado en el proceso evaluador y 

o y acepto a que dichas imágenes puedan ser utilizadas con fines 

educativos y científicos, así como mi historial médico completo. Quedará garantizado su 

Acepto y autorizo que mi nombre, apellidos, fecha nacimiento, nacionalidad y clase est

ponible y publicada en la web de la RFEC. 

Día, Hora y Evento:   

Nombre del Observador:  

                                                

ACEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL DEPORTISTA 

______________________________________________________________ 

acepto someterme al proceso de clasificación según normativa federativa y según lo 

cación UCI y gestionada por el grupo de clasificadores 

designados por la RFEC. Comprendo y acepto que el proceso de clasificación me exigirá 

participar y efectuar ciertos ejercicios ciclistas y otros que sean necesarios y oportunos para el 

r y clasificador. Entiendo y acepto que puede haber riesgo de lesión y/o 

accidente participando en este proceso y certifico que gozo de buena salud para participar en 

este proceso. Acepto que en el caso de lesión y/o accidente durante el proceso de clasificación, 

eximo de toda responsabilidad a todos los efectos tanto a la RFEC como a los clasificadores. 

Comprendo y acepto igualmente que le proceso de clasificación exige de un esfuerzo máximo 

jores esfuerzos en el proceso 

de clasificación, dicho comportamiento puede ser considerado como condición única y 

de la competición. Entiendo, 

iferencias que puedan manifestarse entre mi 

proceso evaluador y lo manifestado en las diversas competiciones puede también ser 

considerado como condición única y suficiente para mi inhabilitación, desclasificación y 

uscribo y acepto que todo lo que precede es un proceso necesario y obligatorio para mi 

clasificación, acatando el resultado final del mismo. En caso de no estar de acuerdo con la 

clasificación obtenida, acepto someterme al proceso de apelación estipulado y reseñado en la 

Autorizo a ser  videografiado durante el proceso de clasificación al objeto y con el fin de poder 

comparar mi actividad en competición con respecto a lo ejercitado en el proceso evaluador y 

o y acepto a que dichas imágenes puedan ser utilizadas con fines 

educativos y científicos, así como mi historial médico completo. Quedará garantizado su 

Acepto y autorizo que mi nombre, apellidos, fecha nacimiento, nacionalidad y clase esté 

 


