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MANZANASPLITFESTIVAL2017 

SOTRES – 24-25 Y 26 DE  FEBRERO 2017  
 
Artículo 1. ORGANIZACIÓN  
La FEMPA, en colaboración con el Club SasquatchAsturSplitboardQLub, Boomerang 
Eventos y el Excelentísimo Ayuntamiento de Cabrales, organizan el 
ManzanaSplitFestival2017 en la localidad de Sotres (Cabrales).  
 
Artículo 2. PARTICIPANTES ADMITIDOS  
El Festival está abierto a todos los deportistas con licencia de la Fempa-Fedme en la 
modalidad de Splitboard válida para la Temporada 2016-2017.  
El Festival, a su vez, estará abierto a todos los DEPORTISTAS SIN LICENCIA de la 
Fempa-Fedme, siempre que cumplan los requisitos que se piden en estas 
instrucciones:  
Los participantes SIN LICENCIA DE LA Fempa-Fedme tendrán un Seguro Deportivo 
de Accidentes contratado por la organización (este seguro dará cobertura al 
CORREDOR únicamente).  
 
Artículo 3. MATERIAL OBLIGATORIO  
Para poder participar será imprescindible llevar mochila, bastones telescópicos y botas de 

Snowboard, aparte de la ropa adecuada, la organización solo suministrará Splitboards de 

test a los inscritos registrados, en caso de haber más inscritos que Splitboards, se 

organizará el test por turnos. 

Es aconsejable el uso de casco homologado para montaña, siendo recomendable el 
uso de arva- sonda y pala. 
 
Artículo 4. INSCRIPCIONES  
Tanto los participantes federados como los no federados deberán formalizar las 
inscripciones a través de la página:  
http://www.boomerangeventos.es/eventos/  
 
El precio de las inscripciones será de 30€ para los federados y de 50€ para los NO 
federados (para estos últimos, el precio incluye el seguro de 2 día) . 
El plazo de inscripción será del 16 de Diciembre de 2016 al 22 de Febrero de 2016.  
Las inscripciones serán personales e intransferibles y en caso de no participar en la 
Prueba no se devolverá el importe de la misma.  
 
Artículo 5. REGLAMENTO DE PISTA Y SALIDAS  
Cada participante deberá realizar las rutas guiadas por la organización. Así mismo 
se prohíbe: la participación  de gente ajena al festival en las rutas organizadas, no 
responsabilizándose de dicha gente y  realizar rutas diferentes a las organizadas. 
 
Artículo 6. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO  
Al formalizar la inscripción el participante se compromete a respetar y acatar este 
Reglamento particular del Festival.  
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Artículo 7. DERECHOS DE IMAGEN  
1. Por otro lado, entiendo que, con la intención de promocionar los deportes pueda 
utilizar sin contraprestación ninguna mi nombre y mi imagen EN CALIDAD DE 
DEPORTISTA.  
2. Declaro que esta utilización de mi imagen está limitada a las actividades 
estrictamente relacionadas con la organización, tales como carteles, anuncios, 
entradas, ruedas de prensa, reproducciones gráficas, visuales (mediante televisión e 
internet) o sonoras relacionadas con las actividades organizadas por los 
organizadores ( SasquatchAsturSplitboardQlub, Boomerang Eventos y Fempa.) 
3. Por todo lo expuesto, autorizo expresamente a la organización de la competición a la 
utilización de los derechos de explotación de mi imagen con los fines mencionados en 
los apartados anteriores.  
 
Artículo 8. OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE :  
1. Los participantes están obligados a auxiliar a los compañeros accidentados.  

2. Los participantes no podrán tirar ningún desperdicio durante el recorrido.  

3. Deberán realizar el recorrido completo por donde está marcado, no pudiendo 
realzar atajos.  

4. Deberán llevar obligatoriamente el dorsal visible en la parte trasera de la mochila en 
todo momento.  
 
En caso de que se incumpla cualquiera de estas obligaciones, será motivo de 
descalificación o expulsión del Festival. 
 
Artículo 9. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:  
La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, negligencia, así como 
de los objetos de cada participante. Los participantes exoneran a la organización de toda 
responsabilidad en caso de accidente o lesión.  
RECORDATORIO:  
Al estar abierto a deportistas no federados, la organización recuerda a los 
participantes la importancia de conocer sobre todo en los aspectos referidos a 
material obligatorio, responsabilidades en la montaña.  
Desde la Organización también se quiere recordar que el Club 
SasquatchAsturSplitboardQlub, en su afán por dar a conocer y promover este deporte, 
está a la entera disposición para tratar de poder resolver cualquier duda a los 
participantes y amantes del Splitboard a través del correo electrónico:  
sasquatchastur@gmail.com 


