
Normas básicas de obligado cumplimiento sobre seguridad 
para los participantes en actividades de multiaventura 
Información general: 

• Queda completamente prohibido realizar cualquier actividad bajo los efectos del alcohol y/o 
drogas. 

• El participante asume reunir las condiciones tanto físicas como psicológicas requeridas para la 
realización de las actividades. 

• No está permitido la participación a mujeres embarazadas. 

• El guía se reserva el derecho de no permitir la participación de cualquier persona que no cumpla 
con los requisitos físicos y psíquicos mínimos necesarios para la actividad. 

• Los niños menores de 18 años deben ser acompañados por un adulto, tutor legal o monitor que 
se haga responsable de éste. 

• La empresa no se hará responsable del deterioro o destrucción de prótesis, gafas, lentes y/u 
otros elementos ortopédicos. 

• El centro no se hace responsable del deterioro o robo de los enseres personales. 

• La empresa podrá utilizar las imágenes de los participantes con finalidades publicitarias tanto en 
sus respectivas plataformas digitales (web, redes sociales, etc.) como por medios impresos tales 
como folletos publicitarios, carteles y/o revistas. En caso de no estar de acuerdo, debe 
informárnoslo por correo electrónico. 

Normativa específica para cada actividad: 

La edad mínima del participante dependerá del caudal del río, no obstante, la edad en ningún caso será 
inferior a 7 años (rafting). 

La actividad contratada queda condicionada al estado del medio natural y condiciones atmosféricas, 
pudiendo ser anulada en caso de fuerza mayor (montañismo). 

Es obligatorio que el peso del usuario esté comprendido entre los 45kg y 115kg 

No está permitido el acceso a los establos sin previa autorización (actividades ecuestres). 

Se prohíbe el uso del rocódromo sin la supervisión de un monitor (rocódromo). 

Es obligatorio llevar la máscara de protección puesta durante todo el tiempo que se desarrolle la actividad. 
Está totalmente prohibido quitarse la máscara en el terreno en la zona habilitada para el juego y 
exclusivamente se podrá quitar la máscara en las zonas donde los monitores habiliten al participante para 
hacerlo (paintball y asimilados). 



Declaro que: 

Después de haber sido informado/a de las actividades a realizar, concretamente actividades de 
multiaventura, yo ................................ con DNI .........................., DECLARO CONOCER Y ASUMIR los 
riesgos inherentes de las actividades que voy a realizar, quedando bajo mi responsabilidad cualquier 
posible consecuencia derivada del no respeto a las indicaciones de los técnicos y/o a las normas de 
seguridad reflejadas en este documento, y ACCEDO VOLUNTARIAMENTE a participar en dichas 
actividades. Me COMPROMENTO a obedecer en todo momento las indicaciones de los técnicos y 
RESPETAR el medio ambiente. También DECLARO no padecer ninguna enfermedad cardiovascular o 
lesión física que impida la realización de las actividades con normalidad, habiendo informado al técnico 
correspondiente en caso de padecer alguna. Por tanto, EXIMO a la empresa organizadora de la 
actividad o cualquiera de su personal, sobre cualquier responsabilidad en lo referente a daños 
personales, materiales, lesiones o muerte que me pudieran sobrevenir por no respetar las condiciones 
de seguridad marcadas. 

A las ................horas, del ................. de.................de 20...... 

Firma del Participante o representante legal (menores de 18 años). 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite pasarán a formar parte de un fichero 
propiedad del ALTA-LAI EXTREME SL, con la finalidad de enviarle información por canales ordinarios o 
electrónicos, relativa a productos y servicios que el ALTA-LAI EXTREME SL presta, conservándose con 
esta finalidad. Usted, como titular de los datos, da su consentimiento y autorización para la inclusión de 
los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercer gratuitamente los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al ALTA-LAI EXTREME SL, con 
dirección ENRIQUE NAVARRO 35 de VALENCIA, código postal 46020, teléfono 638862357 y correo 
electrónico info@alta-lai.com 


