Términos, Condiciones y Responsabilidad VERTIGO ADVENTURE SERIES
La organización de este producto combinado ha sido realizada por TwinTrail (denominación comercial perteneciente a TwinTrail
S.L.), clasificada en el grupo Minorista como agencia de viajes e inscrita en el registro de Empresas y Actividades Turísticas con el
código GC-004952. La ficha técnica e información se encuentra contenida en la página web www.vertigoadventureseries.com.
Participante Como participante de este viaje, soy consciente de que conducir una moto por carreteras asfaltadas o no asfaltadas
es una actividad que puede ser peligrosa, debido a las condiciones del tráfico, el estado de las mismas, las condiciones climáticas
y otras muchas variables. Estoy de acuerdo y acepto esos riesgos. Soy un motero responsable y no tengo ningún impedimento
médico para realizar esta actividad. Estoy de acuerdo que el responsable de mi seguridad soy yo mismo, y no es responsabilidad
de TwinTrail o sus colaboradores la posibilidad de tener un accidente y por tanto conozco y respetaré tanto las normas de tráfico
como cualquier indicación por parte de los organizadores. Así mismo respetaré al resto de vehículos, animales o personas que
transiten por las mismas carreteras o caminos.
Documentación piloto, moto y Seguro médico Cada participante es responsable de tener un carnet de conducir vigente y
válido para las zonas en las que estaremos rodando (carnet internacional de conducir si no se es ciudadano de la Unión Europea).
La motocicleta propia que utilice el participante para la realización de la actividad deberá estar en perfecto estado de uso y
conservación, así como en condiciones legales de uso para circular por la vía pública (permiso de circulación, ITV vigente, etc),
debiendo contar con seguro obligatorio en vigor. Para este viaje, el participante deberá tener un seguro médico, ya sea privado
(altamente recomendado) o disponer de la tarjeta sanitaria europea.
Reservas, cancelación y mínimo de participantes Para asegurar una plaza, se necesita realizar la reserva y el pago total. Una
vez realizado esto, en caso de no asistir el participante por la razón que sea, no se devolverá nada del importe pagado. En el caso
de cancelación de la actividad por parte de TwinTrail debido a no llegar al mínimo de participantes (25) u otras de fuerza mayor,
será devuelto todo lo abonado al participante.
Cancelación por causa de fuerza mayor Si por causas de fuerza mayor (p.e. desastres naturales) la actividad no puede
comenzarse o debe ser interrumpida o finalizada por motivos fuera del control de TwinTrail, se tratará de recuperar el máximo de
pagos realizados y en caso de encontrarnos en mitad del viaje, trataremos de reorganizar otra actividad o el regreso.
Cambios en el itinerario La organización tiene la potestad durante el evento de alterar el itinerario inicial debido a condiciones
climáticas, problemas políticos, huelgas y cortes de carretera, restricciones de circulación, etc…Trataremos de buscar alternativas
en la medida de lo posible.
Riesgo y Responsabilidades La participación es de carácter voluntario y se encuentra sujeta a las normas de tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial que para todo vehículo que circula por la vía pública se encuentran legal y
reglamentariamente establecidas. El abandono de la actividad o la no realización de alguno de sus tramos, no generará derecho a
devolución, compensación o indemnización de ningún tipo. El participante tiene la obligación de vestir indumentaria adecuada y
homologada de moto (casco, chaqueta, pantalón, guantes, botas) con las protecciones necesarias para realizar esta clase de ruta.
En caso de duda puede preguntar a la organización.
Está terminantemente prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier tipo de sustancia estupefaciente. Tampoco se
podrá realizar la actividad si se está bajo tratamiento médico, tomando medicación o se padece algún tipo de problema físico o
personal, que pueda disminuir las condiciones óptimas necesarias para la conducción de vehículos a motor.
Igualmente se acuerda y se entiende que TwinTrail, no es responsable ni guardián de la seguridad de sus clientes, no siendo en
ningún caso responsable de las consecuencias de un accidente de tráfico. En este tipo de actividades, los participantes serán
responsables de todas sus acciones y, en especial aquellas relacionadas con su forma de conducir, la elección de la ruta así como
de su habilidad como conductor.
El participante exime de toda responsabilidad a los organizadores por los daños que pudiera sufrir durante el desarrollo de la
actividad, ya sean de tipo personal o material, así como de los daños que éste pueda ocasionar a terceros. La exención de
responsabilidad se extiende también al personal adscrito a la organización, a las entidades titulares de ésta o a las entidades
colaboradoras o patrocinadoras de la actividad.
La responsabilidad de TwinTrail como Tour Operador se limita a un total de 2 veces el coste de la actividad, independientemente
de la demanda o reclamación.
La inscripción incluye única y exclusivamente los elementos definidos expresamente como incluidos dentro de la misma. No
incluye por tanto ni responsabilidad en caso de accidente del participante, ni seguro que cubra el mismo por ningún concepto
(daños materiales o personales, remolcado de vehículo, asistencia sanitaria, etc.) ni cancelación antes o durante la actividad. Por
lo que se recomienda al participante que cuente con este tipo de cobertura mediante la correspondiente póliza de seguro.
DATOS Y FIRMA. Como participante de esta actividad/tour soy consciente del peligro que entraña la conducción de motocicleta, y
de los riesgos que ello conlleva. Declaro mediante mi firma que sido informado del viaje perfectamente y asisto voluntariamente a
este viaje. Asimismo certifico que he leído y entendido este documento y que cumplo los requerimientos de la organización para la
participación, certificando que son ciertos mis datos de inscripción. Así mismo certifico que conozco y cumpliré las normas en todo
momento.
En_____________, a fecha: ____de ___________________ de 2018

DNI/PASAPORTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:

FIRMA:

