
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
LEÓN EXTREME FIGHTS

Por la presente yo…………………………………………………DNI……………… ..............declaro: conozco y estoy de acuerdo 
con las reglas del evento León Extreme Fights,  y participo del combate de     …………………………... por mi voluntad propia y 
que tengo pleno conocimiento de que el combate que realizo es de riesgo extremo y como tal implica estar frente a riesgos físicos 
constantes. 

CLAUSULAS:

1º - Asumo total responsabilidad de lo que pueda suceder practicando este deporte, tanto a mi persona como a terceros por ni 
actuación. Asumo el riesgo de que el desarrollo de este deporte me expone a riesgos inherentes que pueden resultar en heridas, 
parálisis y/o muerte, en cada ocasión que lo practico.

2º - En caso que no respete las normas informadas, por los promotores de León Extreme Fights, árbitros y personal de trabajo podré 
ser obligado a cesar el combate y podré ser retirado del evento.

3º - El firmante acepta liberar a Marcelo Amorim (Berimbau Servicios Deporticos y Culturales S.L) y Diego Vázquez (Bierzo 
Fitness S.L), y sus empresas de toda responsabilidad por eventuales accidentes como consecuencia de los combates pactados en 
León Extreme Fights. El LUCHADOR renuncia a cualquier tipo de reclamación por responsabilidad sobre posibles lesiones, 
mentales o físicas que aparezcan durante la participación o preparación de este evento; contra el PROMOTOR, el PRODUCTOR, 
AGENTE, REPRESENTANTE O EMPLEADO de este evento. 

4º - Durante la duración del presente evento si el LUCHADOR decidiera retirarse, el PROMOTOR se reserva el derecho de no 
hacer la devolución de la tasa de inscripción del luchador.

5º.- CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN. El LUCHADOR garantiza ceder los derechos de imagen internacionales del combate 
a perpetuidad. Se incluyen de forma ilimitada, los derechos de imagen, a poder retransmitir, transmitir, emitir, fotografiar, grabar o 
cualquier otro tipo de reproducción del COMBATE y los actos previos y posteriores al COMBATE, y entre asaltos en cualquier 
medio, o soporte, método o aparato. Significa, emisión o retransmisión en directo, diferido, o circuito cerrado de TV, de pago, 
streaming, cable, por suscripción, PPV o iPPV, película y videos para exhibir en todo tipo de medio, para su exhibición comercial, 
para su venta, leasing, para licencia para uso doméstico, incluyendo audio y video cassettes y discos, y el derecho ilimitado para 
negociar para la obtención de copyrights o protección similar a nombre del PROMOTOR. Siempre de la forma o manera que el 
PROMOTOR determinará a su entera discreción. 

6º - El LUCHADOR garantiza al PROMOTOR el derecho de usar, el nombre, fotografías o cualquier otro dato y material biográfico
del LUCHADOR y sus entrenadores o asistentes, con el objeto de publicitar y promover el COMBATE, incluyendo los programas, 
objetos de merchandising, publicidad, banners, posters, souvenirs, y cualquier producto similar.

7º -  CLÁUSULA DE CESIÓN DE DATOS PERSONALES: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica nº 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. queda informado y consiente expresamente que los datos de carácter personal que 
proporciona así como sus imágenes en relación a su participación en los eventos objeto del presente contrato, serán incorporados a 
los ficheros de la marca LEÓN EXTREME FIGHTS, para que esta pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de los mismos 
con la finalidad COMERCIAL, PUBLICITARIA o INFORMATIVA, prestando su consentimiento expreso para que dichos datos 
puedan ser comunicados o cedidos a cualquier medio de reproducción audiovisual, para su utilización con los fines anteriores. 
Todos los datos se mantienen en la más estricta privacidad de acuerdo con la legislación vigente. LEÓN EXTRME FIGHTS cumple
esta legislación respecto a la protección de datos personales de sus usuarios y los mantiene en la más estricta confidencialidad de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre de 1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), así como en lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (SSICE) ley 
34/2002 de 11 de julio. 

Declaro haber  realizado los entrenamientos físicos y técnicos previos necesarios para el combate de esta disciplina deportiva y estar
en condiciones psico-físicas aptas para la participación y realización de este evento, como así también tener el Seguro Federativo 
Deportivo en vigor ó algún tipo de seguro privado de salud en caso de lesionarme en este evento.

(    )  HE LEÍDO Y ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO

 FIRMA:                                                                                                                                   FECHA:                                                          


