1) La declaracion jurada debe ser completada, fechada y firmada por el trailer.
2) El certificado medico debera ser llenado, fechado y firmado por el medico, que
tambien sellara o indica su numero de trabajo
3) El documento original completo, completado por el trailer y el medico, debe
ser transmitido (formulario de solicitud descargado) a la organizacion antes
del 15/09/2019.
Declaración jurada :
Yo, el(la) que suscribe …...................................................................................,
Registrado/a en la carrera siguiente* :
*(Marque la casilla que corresponda a su carrera)
□ UTAT (105 km)

□ Marathon de l’Atlas (42 km)

□ La Virée d’Ikkiss (26 km)

□ Amazigh Trail (12 km)

□ Challenge du Haut Atlas : Marathon de l’Atlas (42 km) + Virée d’Ikkiss (26 km)
Declaro por mi honor :
1. Haberse informado del reglamento UTAT 2019 y aceptar todas las clausulas sin
excepcion.
2. No tomar producto que dopa para participar en esta carrera.
3. Ser consciente de la duracion y de la especificidad de esta prueba que se celebra
en medio montana, en condiciones climaticas que pueden ser muy dificiles (por la
noche, viento, frio, lluvia o nieve), necesitando un entrenamiento muy bueno y una
capacidad efectiva de autonomia personal.
4. Haber informado al medico que redacta el certificado medico la especificidad de
esta prueba.
5. Serme informado sobre las contraindicaciones medicas que podrian concernirme
y, en consecuencia, descargar la organizacion de todo problema medico que podria
sobrevenir durante la prueba.
6. Comprometerme en conservar conmigo la totalidad del equipo obligatorio durante
cada duracion de la carrera. Puedo ser controlado/a durante la carrera.
7. Ser coberto pelo seguro que suporta os custos de emergência como montanhas
marroquinas, hospitalização e buscar no meu país.......
Fecha : . . . . . . . . . . . . .

Firma del (de la) corredor/a :

