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Solicitud de Ingreso y Excepción de Responsabilidad 
Modelo 01  

 

Nombre y Apellidos: 

DNI: F.Nacimiento: Email: 

Dirección:  

Localidad:  Teléfono: 
 
  El/la abajo firmante, cuyos datos figuran anteriormente, desea ser dado de alta como socio/a de MontillaMTB Club 
Deportivo, inscrito el 17 de noviembre del 2011 con el número 19430 en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la 
Junta de Andalucía, sección Deportes para Todos, con los derechos y deberes que ello conlleva. 
 
  Siendo mayor de edad, estando en plenitud de facultades, libremente y tras una adecuada reflexión declaro:  

 Conocer y aceptar el contenido de “Los Estatutos” y “Reglamento Interno” por los que se regirán las actividades 
promovidas por El Club, estando estos disponibles para su consulta en formato digital en los medios de promoción 
y/o en formato físico previa solicitud a la Junta Directiva. 

 Conocer y aceptar que una de las actividades principales de El Club es la promoción del ciclismo de montaña, por 
lo que mi imagen realizando dicha actividad pudiera o pudiese aparecer en los medios de promoción de El Club. 

 Conocer y aceptar que las salidas oficiales, extraoficiales, excursiones, competiciones y actividades varias que se 
promueve desde MontillaMTB C.D. pueden discurrir por vías públicas abiertas al tráfico, siendo consciente del 
peligro y riesgos inherentes que conlleva dicha actividad. 

 Conocer y aceptar que las actividades anteriormente señaladas pueden discurrir por vías, senderos pecuarios, 
“campo a través” y/o “senderos peligrosos” en los que deberé de moderar mi velocidad y extremar precauciones 
con el fin de evitar daños propios y/o ajenos.  

 Que me comprometo a cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y su reglamento, velando por mi seguridad 
y la del resto de participantes y usuarios de la vía pública.  

 Que eximo a MontillaMTB Club Deportivo, a su Presidente y al resto de miembros de su Junta Directiva, de las 
responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado tanto por motivo de hechos de la circulación como por 
accidentes deportivos.  

 Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de 
mi participación en las actividades programadas, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que 
supone el esfuerzo físico requerido para la participación en dichas excursiones. 

 Que podrá ser retirada mi condición de socio por la Junta Directiva y  ratificada por la Asamblea General de 
Socios, por los motivos expuestos y siguiendo las directrices descritas por los Estatutos que rigen este Club sin que 
esto suponga la devolución de la cuota anual de socio. 

 
En Montilla a         de                        del  
 
 
 

Firma Candidato a Socio Firma Socio Avalista Firma Socio Avalista 

 Nº Socio Nº Socio 
 Nombre Nombre 

 
 
La Condición de socio será adquirida una vez aceptada la solicitud por la Junta Directiva y tras el ingreso de la cuota 
correspondiente especificada en cantidad y forma, en el Reglamento interno en vigor, siendo válida durante la 
temporada especificada. 
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