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Ocean Lava Santa Cruz Tenerife  
2023 

Reglamento de la Prueba. 
GENERALIDADES: 

• La prueba está sancionada por La Federación Canaria de Triatlón. 

• La prueba se rige por el reglamento de la Federación Española de Triatlón:  

• REGLAMENTO FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON 

INSCRIPCIÓN: 
• Las inscripciones deben realizarse a través de la página web  

• Una vez realizada la inscripción, NO SE REALIZARÁN devoluciones de la misma 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: 
Al realizar la INSCRIPCIÓN, se entenderá que el participante declara: 
 

1. Conozco y acepto íntegramente el reglamento de la Federación Española de Triatlón, 
bajo el que se rige la prueba deportiva denominada Ocean Lava Santa Cruz Tenerife, 
que se celebrará el 12 de marzo de 2023. 

2. Estoy físicamente bien preparado para la competición, gozo de buena salud en general, 
sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con mi 
participación en dicha prueba. Si durante la prueba, padeciera algún tipo de lesión o 
cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar gravemente mi salud, lo pondré en 
conocimiento de la Organización lo antes posible. 

3. Asisto de propia voluntad e iniciativa asumiendo íntegramente los riesgos y 
consecuencias derivadas de mi participación. 

4. Me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la 
Organización para la carrera en la que voy a intervenir, así como a mantener un 
comportamiento responsable que no aumente los riesgos para mi integridad física, ni 
para el resto de participantes, ni personal de la organización. Seguiré las instrucciones y 
acataré las decisiones que tomen los responsables de la Organización en temas de 
seguridad. 

5. Autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier cura o 
prueba diagnóstica que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla; 
ante sus requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman 
necesario para mi salud. 

http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2015/01/2015.FETRI_.Competiciones.Reglamento-de-Competiciones-v.2015.pdf


Ocean Lava Santa Cruz Tenerife 2023  Reglamento 
 

 
Página 2 de 3 

 

6. Autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o 
grabación obtenida, siempre que esté exclusivamente relacionada con mi participación 
en este evento. 

7. Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por 
consiguiente, exonero o eximo de cualquier responsabilidad a la Organización, 
colaboradores, patrocinadores y cualesquiera otros participantes, por cualquier daño 
físico o material y, por tanto, RENUNCIO a interponer denuncia o demanda contra los 
mismos. 

8. Conozco que la entidad organizadora, se reserva el derecho de admitir o no a algún 
participante, aun habiendo abonado los derechos de suscripción que me NO me serían 
devueltos en caso de no ser admitido. 

9. Me comprometo a seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente y al 
entorno donde se realizará la competición, a no verter ni abandonar objetos o residuos 
sólidos o líquidos fuera de los lugares habilitados usualmente para la recogida de los 
mismos. 

10. Hacerme responsable de cualquier tipo de lesión y daños que pudiera causar, tanto a mi 
persona como a terceros, por el incumplimiento de lo indicado en esta declaración. 

11. Conozco el Reglamento específico de la prueba así como el Reglamento de la Federación 
Española de Triatlón, estoy de acuerdo con los citados reglamentos y me comprometo 
a aceptarlos, acatarlos y cumplirlos. 

12. Conozco y Acepto que en caso de suspensión de la prueba por cualquier motivo antes 
de la prueba, me serán devuelta la parte correspondiente de mi inscripción no 
comprometida con terceros. 

13. Conozco y Acepto que en caso de suspensión de la prueba por cualquier motivo durante 
de la prueba, NO me será devuelto importe alguno de la Inscripción. 

14. Conozco y Acepto que Eximo de cualquier responsabilidad a la organización sobre el 
material depositado en boxes y en guardarropa y sobre el material utilizado en la 
prueba. 

15. Conozco y Acepto que Eximo de cualquier responsabilidad a la organización sobre 
cualquier daño físico o material que pudiera sufrir antes, durante o después del evento 
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INSCRIPCION: 
Una vez formalizada la inscripción no se realizan cambios ni devoluciones. 
 
CANCELACION: 
La Organización se reserva el derecho a suspender el Evento con previo aviso a los Participantes, 
Organización y Empresas Colaboradoras. 
 
La Organización se reserva el derecho a suspender el Evento durante la realización del mismo. 
 
En el caso de que se sepa que la prueba no pueda celebrarse por cualquier motivo y se tenga 
conocimiento de la necesidad de suspensión antes del 31 de diciembre de 2022, se procederá a 
devolver la parte proporcional de la cuota que no haya sido ya comprometida en la preparación 
de prueba. 
  
En el caso de que se sepa que la prueba no pueda celebrarse por cualquier motivo y se tenga 
conocimiento de la necesidad de suspensión después del 31 de diciembre de 2022, No se devolverá 
ningún tipo de cuota de inscripción. 
 
MODIFICACIONES: 
La organización de la prueba se reserva el derecho de poder realizar cualquier modificación sobre el 
presente reglamento. 
 
La organización de la prueba se reserva el derecho de poder realizar cualquier modificación cualquier 
característica de la prueba. 
 
CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO:  
Al realizar la INSCRIPCIÓN, se entenderá que el participante declara conocer y aceptar el 
presente Reglamento. 
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