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Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín
C/ Mercedes, s/n. 38108 Los Majuelos
Tel.: (+34) 922 822 056
E-mail: inscripciones@tenerifebluetrail.com
www.tenerifebluetrail.com

CARTA DE COMPROMISO
FECHA_________________
NOMBRE: __________________________________________________________________
DNI: ______________________________________________________________________
DOMICILIO: _________________________________________________________________
TELÉFONO: ______________________________
Por medio de la presente expreso mi deseo de participar como persona voluntaria en la carrera por
montaña CAJAMAR TENERIFE BLUETRAIL que promueve el Cabildo Insular de Tenerife y que es organizada
por la empresa pública IDECO S.A.
La coordinación del voluntariado en este evento correrá a cargo de la Oficina de la Participación y el
Voluntariado Ambientales del Cabildo de Tenerife (a través de IDECO S.A.).
Asimismo, manifiesto que he analizado objetivamente mi disponibilidad de tiempo y recursos, y que soy
consciente del grado de compromiso que se requeriría por mi parte en cada una de las tareas en las que
podría participar.
Como consecuencia:
1. Me comprometo a:
- Asistir a las reuniones previas en las fechas y horarios fijados por la organización.
- Participar activamente en las tareas que me sean asignadas, según los puestos y horarios en las que me
haya comprometido previamente.
- Realizar estas tareas con entusiasmo y entrega, al reconocer que mi labor es importante para que la
Cajamar Tenerife Bluetrail 2017se desarrolle con normalidad.
- Cumplir con las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales que indique la Organización.
- Llevar en todo momento mi documentación personal y ser responsable mis pertenencias en todo
momento (DNI o Pasaporte, y Tarjeta de Seguridad Social).
- Respetar la confidencialidad sobre las actuaciones técnicas y administrativas de las que pudiera tener
conocimiento durante el desarrollo de mis funciones como voluntario(a) de este evento.
- En caso de que por alguna causa no tenga posibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos como
persona voluntaria lo comunicaré a la Organización del evento a la mayor brevedad.

2. Declaro:
- Como persona voluntaria, estoy ofreciendo gratuitamente mi tiempo y talento. Por tal motivo, no me
corresponde ningún importe económico en concepto de prestaciones o beneficios que por ley puedan
corresponder a personas que estén en la nómina de la Organización.
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- Confirmo mi consentimiento expreso para el uso de mis datos y mi imagen a través de fotos o vídeo
durante mi labor como persona voluntaria, con el fin de promocionar a la Cajamar Tenerife Bluetrail.
- Conozco los teléfonos de contacto con la coordinación del dispositivo de voluntariado de la Cajamar
Tenerife Bluetrail, que estarán disponibles antes y durante la prueba. El teléfono de la persona
responsable, Candelaria Martín, es: 639 850 572.
3. Estoy informado de, según la Ley 4/1998, de 15 de mayo de Voluntariado de Canarias, la organización
de la carrera Tenerife Bluetrail me proporcionará:
- Capacitación necesaria, información y orientación respecto a mi función como persona voluntaria en
este evento,
- Una prenda y una credencial que me identifique como persona voluntaria de esta carrera.
- Un seguro de responsabilidad civil y accidente válido para la actividad durante el periodo de voluntariado
marcado por la organización.
- Transporte para el desarrollo de mi tarea como persona voluntaria desde los puntos indicados por la
organización
- Dieta en el caso que mi labor supere las 5 horas.
Al firmar esta carta, me comprometo a cumplir con los términos señalados en la misma y por tanto entro
a formar parte del Equipo de personas voluntarias de la Cajamar Tenerife Bluetrail 2017.

Firma:

¡GRACIAS POR PARTICIPAR!
Tu dirección de correo electrónico está incorporada a la base de datos de IDECO, S.A., cuyo objeto es gestionar la relación
comercial, económica, contable, fiscal y administrativa con dicha entidad. En cualquier caso podrás efectuar tu derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos personales que constan en nuestros ficheros, en los términos
previstos en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, para lo cual deberás dirigirte por escrito a IDECO, S.A. Ref. Protección de Datos,
C/ Mercedes S/n, Los Majuelos 38108 La Laguna. Cualquier variación que se produzca en los datos facilitados, deberá ser
comunicada a IDECO, S.A., de forma que éstos se mantengan exactos y actualizados, y respondan con veracidad a su situación
actual

