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Marcar esta casilla para recibir noticias y promociones de Forestal Park

X

1.

Tengo dieciocho años de edad o más. En caso contrario cuento con la autorización paterna-materna/tutor.

2.

Estoy de acuerdo en llevar a cabo las actividades en altura ("las Actividades")*, de conformidad con la Normativa de Participación de Forestal Park Tenerife, que conozco, visible
en el Parque y en la web www.forestalparktenerife.es, y según las instrucciones que constan en ese documento, junto con la formación recibida en el briefing** antes de
iniciar las Actividades. Además, me comprometo a usar mi equipo de protección individual (arnés con maillon y vagas de seguridad con pieza “C” y polea) y garantizar en todo
momento que me he conectado correctamente al sistema de seguridad (línea de vida continua).

3.

Reconozco que el importe de las entradas abonadas da derecho al disfrute de las Actividades durante 3 horas como máximo (media hora de formación y 2 horas y
media de actividades).

4.

Entiendo que las Actividades requieren una mínima condición física para superar los juegos y retos en altura, no tengo problemas físicos de salud (p. ej. cardiopatías,
problemas respiratorios, etc.) y acepto que hay un riesgo de lesiones (p. ej. rasguños, golpes, contusiones, cortes, esguinces u otras lesiones) cuando se realizan las Actividades.

5.

En el momento de entrar a las instalaciones de Forestal Park Tenerife me comprometo a seguir las medidas preventivas frente al COVID-19 facilitadas en la normativa de
Forestal Park Tenerife. Asimismo, DECLARO QUE:
Marcar con una X en las casillas
SI

NO

1.- Respecto a si he estado en un país fuera de Europa en los últimos 14 días.
2.- Respecto a si he leído y comprendido el documento de MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19 de Forestal Park Tenerife.
3.- Respecto a si he tenido contacto o he cuidado a alguien diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 de días.
4.- Respecto a si presento alguno de estos síntomas: Fiebre >37,5ºC, tos, dificultad para respirar****
6.

Participación de menores con adultos y/o con monitor acompañante:
Reconozco que soy responsable de mi propia seguridad y de la seguridad de los menores que realizan las Actividades conmigo, supervisaré directamente en todo
momento a los menores y me aseguraré que se encuentran próximos a mi posición para controlar su sistema de seguridad. Conozco que voy a realizar las
Actividades sin supervisión de los monitores.
Autorizo a los menores en mi nombre y en el de los padres/tutor de los mismos a realizar las Actividades con la supervisión de un monitor en altura.
Declaro que si yo no soy el padre, madre o tutor de los menores tengo la autorización del padre, madre o tutor del menor para firmar este documento.

7.

La Empresa no será responsable de la pérdida o daño de los efectos personales ni de los accidentes causados por la negligencia de los participantes.

8.

Los participantes podrán ser fotografiados y grabados durante la actividad si no se manifiesta expresamente lo contrario. Autorizo a Forestal Park Tenerife la utilización de mis
imágenes para su uso comercial y para poder ser publicadas en: La página web y perfiles en redes sociales de la empresa. Filmaciones destinadas a difusión comercial.
Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.

9.

Los datos personales facilitados en el presente documento serán tratados según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. La finalidad para la recogida de los
mismos es para su identificación, de forma que al firmar aceptan que han leído y han sido informados de nuestras actividades y de los riesgos que puede conllevar el no
cumplimiento de las instrucciones facilitadas. Así mismo, podrán ser usados con fines estadísticos y, además, para información de nuestras actividades, si usted marca la casilla
correspondiente. Usted puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, que serán utilizados únicamente por Forestal Nature Park
Canarias S.L. y en ningún caso serán transferidos a terceros, ni manipulados o alterados a ningún fin.
*La Empresa propone una actividad que consiste en un recorrido acrobático forestal sin acompañamiento y bajo la propia responsabilidad del usuario. Existe una
normativa de uso que encontrará en nuestro establecimiento en la cual es informado de forma detallada de todas las reglas de seguridad. Las consignas preliminares
generales y de seguridad para el ejercicio de la actividad son también facilitadas a los usuarios en el momento del pre-briefing y del briefing impartido antes de su
participación por nuestro personal especializado y formado. **El briefing consiste en una descripción detallada de las Actividades, de la zona en la que se desarrollan, así
como de la forma de practicarlas por los usuarios, del comportamiento que deben tener en el medio forestal -de forma general y en caso de peligro-, así como de una
explicación sobre la utilización del material suministrado. Aun así debe ser consciente de los riesgos inherentes a estas Actividades, de los cuales también es informado. Si
después de haber seguido el briefing, no se siente capaz de realizar las Actividades con plena seguridad, deberá renunciar tras el circuito de prueba y le reembolsaremos el
importe pagado. Usted firma en este documento que ha sido informado, ha leído nuestra normativa y acepta las condiciones de participación detalladas.***La Empresa no
será responsable de los incidentes ocurridos durante la práctica de la actividad si las condiciones de participación arriba mencionadas han sido objeto de declaraciones
falsas o bien si no han sido respetadas por los usuarios.****Si presenta esta sintomatología no debe salir de su hogar y debe llamar al teléfono que esté habilitado en su
Comunidad Autónoma para consultar el protocolo a seguir.

