
DOCUMENTO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

***IMPRIME Y FIRMA ESTA PÁGINA SI SOLAMENTE HAS CONTRATADO YOGA*** 

 
 
 

Nombre y Apellidos …….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 

y    DNI/Pasaporte…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ha contratado los servicios a prestar en Las Palmas de Gran Canaria por la compañía SIETE ALISOS, S.L. (“FEEL - SURF 
CAMP LAS PALMAS” y “SEE YOGA HOLIDAYS”) y, en relación a los mismos, MANIFIESTA y DECLARA: 

 

Ser mayor de edad y gozar de plena capacidad de obrar. Conocer 

que ha contratado actividades de práctica delyoga. 

Conocer en qué consiste la práctica del yoga y que pese a no tratarse de una actividad de las denominadas de riesgo, 
ello no excluye que no deba asumirse un cierto riesgo, en las que pueden sufrirse daños y lesiones de diversa 
gravedad, incluso de la máxima gravedad. 

 
Conocer y asumir que pese efectuarse una correcta prevención, cuidado, precaución, e instrucción, e incluso tratarse 
de persona experimentada, el riesgo no puede ser totalmente eliminado. 

 
Estar en buen estado de salud física y mental. Estar en buenas condiciones físicas. No padecer ninguna lesión o 
enfermedad que pudiera comprometer la respuesta física y/o mental en la práctica del yoga. 

 
Conocer que no puede proceder a la práctica del yoga bajo los efectos del alcohol, sustancias psicotrópicas o de 
cualquier otra substancia que conlleve riesgo de alterar las facultades físicas i/o mentales. 

 
Conocer que tampoco puede practicarlo en el supuesto de sufrir cualquier indisposición, aun cuando sea leve, en el 
momento de su práctica, aunque sea de forma ocasional o pasajera. 

 
Por consiguiente, 

 
Declara tomar libremente su decisión de efectuar las actividades contratadas, asumir su responsabilidad y eximir de 
responsabilidad a cualquier otra persona física o jurídica. 

 
Asimismo se obliga a no proceder a su práctica en caso de concurrir, en aquel momento, cualquier circunstancia que 
comprometa su correcta respuesta tanto física como mental en la práctica de la actividad deportiva, y ha comunicar 
cualquier duda que tenga al respecto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIRMADO 



DOCUMENTO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD - Deporte Agua - 
*IMPRIME Y FIRMA ESTA PÁGINA SI HAS CONTRATADO SURF O DEPORTES DE AGUA* 

 
Nombre y Apellidos…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 

y    DNI/Pasaporte…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 

ha contratado los servicios a prestar en Las Palmas de Gran Canaria por la compañía SIETE ALISOS, S.L. (“FEEL - SURF 
CAMP LAS PALMAS” y “SEE YOGA HOLIDAYS”) y, en relación a los mismos, MANIFIESTA y DECLARA: 

 
Ser mayor de edad y gozar de plena capacidad de obrar. 

Conocer que los servicios contratados tienen por objeto algunos o algunos de los deportes marítimos o de agua de 
aventura siguientes: 

SURF (deporte practicado de forma individual consistente en el deslizamiento sobre las olas o espumas de olas 
formadas en el mar utilizando una tabla de surf para alcanzar tal propósito ), 

STAND UP PADDLE (deporte practicado de forma individual consistente en el deslizamiento sobre las superfície 
del mar plana, olas o espumas de olas formadas en el mar utilizando una tabla de stand up paddle y remo para alcanzar 
tal propósito ), 

SNORKEL (actividad consistente en el uso de tubo de respiración o esnórquel suele usarse en buceo libre acoplado a 
una máscara de buceo colocada en el rostro para poder ver bajo el agua y a aletas de buceo colocadas en los pies para 
poder impulsarse), 

BODYBOARD (deporte practicado de forma individual consistente en el deslizamiento sobre las olas o espumas de 
olas formadas en el mar utilizando una tabla de bodyboard y aletas colocadas en los pies para alcanzar tal propósito) 

 

Conocer que las actividades contratadas en relación a dichos deportes son alguna o algunas de las consistentes en 
cursos, pruebas, práctica libre, surf guiado, competición o cualquiera de sus variantes o derivadas. 
Conocer en qué consiste la práctica de dichos deportes y sus variantes o derivadas y, por consiguiente, que conoce y 
asume que son prácticas deportivas de riesgo, en las que pueden sufrirse daños y lesiones de diversa gravedad, incluso 
de la máxima gravedad. 
Conocer y asumir que pese efectuarse una correcta prevención, cuidado, precaución, e instrucción, e incluso tratarse 
de persona experimentada, el riesgo no puede ser totalmente eliminado, pudiendo además presentarse imprevistos 
por la propia naturaleza de la actividad y del medio donde se practica. 

 

Saber nadar. Estar en buen estado de salud física y mental. Estar en buenas condiciones físicas. No padecer ninguna 
lesión o enfermedad que pudiera comprometer la respuesta física y/o mental en la práctica de las actividades 
deportivas. 

 
Conocer que no puede hacer ninguna de las actividades indicadas bajo los efectos del alcohol, sustancias 
psicotrópicas o de cualquier otra substancia que conlleve riesgo de alterar las facultades físicas i/o mentales. 
Conocer que tampoco puede practicar dichas actividades en el supuesto de sufrir cualquier indisposición, aun cuando 
sea leve, en el momento de su práctica, aunque sea de forma ocasional o pasajera. 

 

Por consiguiente, 
Declara tomar libremente su decisión de efectuar las actividades contratadas, asumir su responsabilidad y eximir de 
responsabilidad a cualquier otra persona física o jurídica. 

 

Asimismo se obliga a no proceder a su práctica en caso de concurrir, en aquel momento, cualquier circunstancia que 
comprometa su correcta respuesta tanto física como mental en la práctica de la actividad deportiva, y ha comunicar 
cualquier duda que tenga al respecto. 
Las anteriores manifestaciones se hacen extensivas al supuesto de que el declarante practique los deportes por su 
cuenta durante su estancia, haya o no alquilado la tabla de surf, bodyboard, stand up paddle o neopreno a la  
empresa organizadora. 

 

Importante : Durante todo el año hay un 95% de posibilidades de que podamos realizar las clases de surf pero es 
posible que la escuela tenga que cancelar alguna clase sin poder avisarnos previamente ya que a veces el tiempo 
cambia drásticamente y nosotros no somos capaces de predecir eso, esto quiere decir que quizás al llegar a la escuela 
a la hora que empieza tu clase puede ser que esta sea cancelada por la misma escuela. En estos casos hay no 
reembolsos! 
Las razones por las que se puede cancelar una clase son tales como que las olas sean demasiado grandes, medusas, 
agua contaminada, falta de olas, vientos fuertes, alarma amarilla, recomendaciónes del gobierno, lluvia o otrass 
circunstancias inesperadas. 

En ese caso no os llevaremos en coche a otro lugar de la isla a coger olas sino que os propondremos alguna otra 
actibidad tales como: entrenamiento especial para surferos, paddle surf, yoga, etc... 
Llegados ese supuesto día os propondríamos la actividad alternativa al llegar a la escuela de surf. 

 

 

 

FIRMADO 


