DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE
LEA ATENTAMENTE EL TEXTO
AVISO IMPORTANTE PARA LOS ATLETAS AMATEUR
Los Participantes son responsables de asegurarse que el uso o la participación en las actividades de este Evento no afecta a su elegibilidad como atletas amateur. Por favor,
comprueba con tu asociación deportiva amateur sobre las reglas que te resultan aplicables.
NIKE NO ES RESPONSABLE DE QUE TU PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO PRODUZCA TU INELEGIBILIDAD COMO ATLETA AMATEUR.
Tengo 18 años o más y deseo participar en el evento Intersport Speed Trials (el “Evento”) el mes de octubre en Munich y Barcelona, organizado por Nike European Operations
Netherlands B.V. con domicilio en Colosseum 1, 1213NL, Hilversum Países Bajos (en adelante, “NIKE”). Como contraprestación a la oportunidad de participar en el Evento,
por el presente acepto los siguientes Términos y Condiciones (los “T&Cs”):
ASUNCIÓN DE RIESGOS: NIKE no me ha prestado garantía alguna en cuanto a la idoneidad, el estado o la seguridad de la sede del Evento y reconozco que mi participación
en el mismo puede implicar el riesgo y el peligro de sufrir accidentes, lesiones personales y físicas además de pérdidas o daños patrimoniales. Confirmo que gozo de buen
estado de salud y que no padezco ninguna afección médica que pudiera poner en peligro o limitar mis capacidades durante la participación en el Evento. Comprendo la
naturaleza, el alcance y la amplitud de los riesgos inherentes, y tras haberlos considerado y valorado, decido voluntaria y libremente asumir dichos riesgos. Asimismo, acepto
cumplir con las instrucciones, dentro de lo razonable, de los directores del Evento durante el mismo.
SEGURO: Comprendo que NIKE no proporciona ningún seguro, ya sea de vida, médico o de responsabilidad, por cualquier enfermedad, accidente, lesión, pérdida o daño que
pueda sufrir en relación con mi participación en el Evento.
EXONERACIÓN: En la medida máxima permitida por la ley aplicable, por el presente acepto irrevocable e incondicionalmente eximir de responsabilidad, indemnizar y
reembolsar a NIKE por cualquier reclamación, suma, coste, daño y gasto (incluyendo los honorarios legales dentro de lo razonable) que surjan en relación con cualquier
accidente, pérdida o daño derivado de mi asistencia o participación en el Evento.
RESPONSABILIDAD: En la medida máxima permitida por la ley aplicable, acepto que quede excluida cualquier responsabilidad de NIKE en relación con mi participación en el
Evento, excepto en casos de negligencia o conducta dolosa de NIKE.
PUBLICACIÓN DE PELÍCULAS Y VÍDEO: Reconozco y acepto que NIKE, sus asociadas, afiliadas, filiales, licenciatarios, agentes, sucesores, cesionarios y socios
comerciales autorizados como el caso de b network barcelona management S.L., Intersport y Wannahaves (colectivamente, el "Grupo NIKE"), puedan filmar, fotografiar o
grabar de otro modo mi asistencia al Evento y a cualquier actividad relacionada con fines publicitarios, promocionales, comerciales y/o internos de NIKE. Por el presente otorgo
al Grupo NIKE el derecho de explotación por todo el tiempo permitido por las leyes, reglamentos y tratados en vigor, en todo el mundo y sin ningún tipo de retribución, de
cualquier fotografía, vídeo, imagen u otro soporte de grabación o imagen de mí con fines publicitarios, promocionales o cualquier otro fin comercial en relación con la
promoción del Evento o de eventos futuros, en las campañas de NIKE, b network barcelona management S.L y Intersport y Wannahaves y/o para otras actividades de
promoción de dichas entidades. Asimismo, autorizo a NIKE, b network barcelona management S.L y Intersport y Wannahaves a mostrar mi nombre, imagen, clasificaciones y
resultados en el Evento, tanto durante el Evento como en cualquier medio y de cualquier forma hasta la fecha conocida o desarrollada en el futuro.
LICENCIA PARA UTILIZAR COMENTARIOS, SUGERENCIAS E IDEAS: Por el presente otorgo a NIKE una licencia para todo el mundo y por todo el tiempo permitido
legalmente para utilizar todos los comentarios, sugerencias e ideas que pueda compartir con ellos, sin necesidad de previo aviso, sin retribución ni reconocimiento hacia mi
persona, para cualquier propósito, incluyendo, entre otros, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos y servicios así como la creación, modificación o
mejora de productos y servicios.
DERECHO DE NIKE A DENEGAR LA PARTICIPACIÓN: Comprendo y reconozco que NIKE tendrá en todo momento derecho a rechazar mi asistencia y/o participación en
las actividades del Evento en el caso de que incumpla el presente acuerdo o las instrucciones del personal o representantes de NIKE presentes en el Evento.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: A fin de participar en el Evento, suministraré cierta información personal sobre mí, y mis datos personales podrán ser tratados
como consecuencia de mi participación. Lo anterior comprende los datos personales proporcionados en este formulario, relacionados con mi inscripción, así como
cualesquiera otros datos personales que puedan ser recogidos y tratados en el propio Evento. NIKE tratará dichos datos personales con el fin de administrar el Evento y para
los fines específicos descritos en el presente formulario de consentimiento, de conformidad con las leyes aplicables en materia de protección de datos y privacidad. NIKE
transferirá mis datos personales a Nike Inc., compañía con sede en Estados Unidos, así como a otras compañías del Grupo NIKE situadas fuera del Espacio Económico
Europeo y Suiza para las mismas finalidades. Asimismo, he sido informado de que mis datos personales podrán ser comunicados a b network barcelona management S.L.,
Intersport y Wannahaves, proveedor audiovisual de NIKE con el fin de realizar fotografías y/o grabaciones audiovisuales durante el Evento para su posterior publicación y
difusión de conformidad con el presente aviso.
Al firmar el presente, consiento y acepto el tratamiento y transferencia de mis datos personales por NIKE a países fuera del Espacio Económico Europeo y de Suiza. Puedo
encontrar más información sobre cómo se tratan mis datos personales en la Política de Privacidad y Cookies de NIKE, accesible en http://help-eseu.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16415/p/3897. Puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por medio de correo
electrónico a privacy@nike.com.
IMPOSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA: Comprendo que mi participación en el Evento es intransferible y no canjeable en metálico.
VALIDEZ: Si cualquier cláusula del presente acuerdo se declarara, en parte o en su totalidad, inválida o inexigible por cualquier razón, no se verá afectada la validez de las
restantes cláusulas del presente, las cuales seguirán siendo válidas y exigibles. La disposición que se declare inválida o inexigible será sustituida por otra cuya esencia sea lo
más similar posible a la disposición que se declaró inválida o inexigible. El presente formulario sustituye a cualquier acuerdo verbal o escrito celebrado con anterioridad en
relación con el Evento.
JURISDICCIÓN E INTERPRETACIÓN: El presente acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con la legislación del país de residencia del participante y estará sujeto a
la jurisdicción no exclusiva de los tribunales competentes del país de residencia del participante.
HE LEÍDO DETENIDAMENTE LA INFORMACIÓN ANTERIOR, HE COMPRENDIDO SU CONTENIDO Y ACEPTO VOLUNTARIAMENTE LAS CONDICIONES QUE EN
ELLA SE EXPONEN.
 ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO
 CONSIENTO EL TRATAMIENTO Y USO POR NIKE DE MIS DATOS PERSONALES PARA LA FINALIDAD INDICADA
 CONSIENTO EL USO DE MI IMAGEN TAL Y COMO SE ESPECIFICA ANTERIORMENTE
FIRMA:

FECHA:

 DECLARO QUE SOY MENOR DE 18 AÑOS; ENTIENDO QUE MI PROGENITOR/TUTOR DEBE FIRMAR A CONTINUACIÓN

ACUERDO DEL PROGENITOR/TUTOR
Declaro ser el progenitor que tiene la patria potestad del participante anteriormente mencionado o su tutor legal y acepto que el participante tome parte en el Evento bajo la
supervisión de un representante de NIKE adecuado. En mi propio nombre y en nombre del participante, de los progenitores o tutores, herederos, patrimonio, compañías
aseguradoras, cesionarios del participante y cualquier otra persona que esté legitimada para representar al participante, por el presente:
i.
ii.
iii.

acepto todos los términos del presente acuerdo;
acepto hacer que el participante cumpla con los términos del presente acuerdo y
autorizo y permito a NIKE, sus agentes y al personal del Evento para prestar primeros auxilios al participante, facilitarle transporte de emergencia y cualquier otro
tratamiento médico de emergencia facilitado por médicos, técnicos de emergencias sanitarias y otros profesionales médicos (incluyendo, a fin de evitar dudas,
cualquier prueba y/o examen médico), en el caso de que el participante sufra cualquier accidente o lesión durante el Evento y/o como consecuencia del mismo.

DECLARO QUE SOY EL PROGENITOR CON LA PATRIA POTESTAD O EL TUTOR LEGAL DEL PARTICIPANTE QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN, QUIEN ES
MENOR DE 18 AÑOS, Y QUE HE LEÍDO DETENIDAMENTE LA INFORMACIÓN ANTERIOR, QUE HE COMPRENDIDO SU CONTENIDO Y QUE ACEPTO
VOLUNTARIAMENTE LAS CONDICIONES QUE EN ELLA SE EXPONEN EN NOMBRE DEL PARTICIPANTE.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:
FECHA DE NACIMIENTO DEL PARTICIPANTE:

NOMBRE DEL PROGENITOR O TUTOR LEGAL:

FIRMA DEL PROGENITOR O TUTOR LEGAL:

NÚMERO DE TELÉFONO DEL PARTICIPANTE O DEL PROGENITOR O TUTOR
LEGAL:

FECHA:

