
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA MÓSTOLES 
 

DOCUMENTO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTICIPACIÓN O ASISTENCIA AL VIAJE O 

EXCURSIÓN QUE SE CELEBRARÁ DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2021.  

 

D/Dña_______________________________________________, con DNI____________________ 

DECLARA que: 

Reconozco que la Asociación Fotográfica de Móstoles es una asociación sin ánimo de lucro que organiza actividades al 

aire libre para compartir la afición por la fotografía. La filosofía de nuestro grupo es la de compartir nuestra afición y realizar 

actividades relacionadas con la fotografía sin importar el nivel o experiencia que se tenga y aprendiendo los unos de los 

otros. 

Los compañeros que convocan u organizan las salidas son miembros de la asociación, no son profesionales ni monitores, 

no son responsables del grupo. 

Cada asistente es responsable de sí mismo y asume su propia responsabilidad. 

Reconozco que el viaje y la participación en las actividades programadas se realizan a título particular por nuestros propios 

medios.  

Asumo todos los riesgos de participar en todas las actividades llevadas a cabo en Asturias del 3 al 8 de diciembre, 

incluyendo aquellos que se puedan producir en el trayecto desde mi localidad de residencia o desde Móstoles hasta el 

lugar donde se celebrarán las actividades y viceversa.  

Que eximo a AFOM, Asociación Fotográfica de Móstoles, y a los miembros que colaboran, y a cualquier persona vinculada 

con la organización del evento, de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente que pudiera producirse durante 

el transcurso de la actividad. 

Que eximo a los anteriormente citados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de mi 

participación en este evento, asumiendo personalmente el riesgo que pueda conllevar para la salud. 

Por lo que en consideración a mi solicitud; RENUNCIO, LIBERO Y DESCARGO de cualquier responsabilidad a la 

ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE MÓSTOLES, así como a todos los componentes de la Junta Directiva de dicha 

asociación, siendo por lo tanto de mi propia responsabilidad la participación en el viaje, así como las actividades 

programadas en dicho viaje.  

Y para dejar constancia de la misma, firmo la presente en _______________, a día _____ de ____________ de 2021.  

Firmado: 

 

 

Nombre, apellidos y DNI. 


