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REGLAMENTO DE
SALIDAS

IRTEREETARAKO
ARAUDIA

Este documento debe ser conocido y Dokumentu
honetan
jasotakoa
cumplido por todas las personas irteeretako parte hartzaile guztiek
asistentes a las salidas.
ezagutu eta bete behar dute.
1. Es obligatorio inscribirse a las salidas
con antelación al día de su
celebración, por cualquiera de las
vías habilitadas a tal efecto.

1. Derrigorrezkoa
da
irteeraren
eguna
baino
lehen
izena
ematea, klubak mendizaleen
eskura jartzen dituen bideak
erabiliz.

2. El club no tiene concertado ningún
seguro de accidentes para los y las
asistentes
a
sus
salidas.
Es
responsabilidad
de
cada
montañero/a asegurarse frente a
posibles accidentes en montaña.
Aitzeder Mendi Taldea recomienda
tener un seguro de accidentes que
cubra contingencias en la práctica
de la montaña o federarse para
disponer del seguro de accidentes
de la federación de montaña.

2. Klubak ez du istripu asegururik
irteeretako parte hartzaileentzat,
mendi
istripuekiko
babesa
bermatzea
mendizale
bakoitzaren
ardura
izanik.
Aitzeder
Mendi
Taldeak
mendiarekin
erlazionatutako
arazo edota gertakizunetatik
babesten duen asegurua izatea
gomendatzen du; hala nola
federatzea,
Federazioak
eskaintzen
duen
istripu
aseguruaren babesa izateko.

3. Los y las asistentes a las salidas
deben apuntarse y firmar en la hoja
de asistencia de la salida, en la que
son informados de que el club no
dispone de guías profesionales y la
función de los responsables de las
actividades
se
limita
a
la
organización de las mismas, sin que
la tarea durante su desarrollo se
pueda confundir con la de un guía
profesional, y asumen que la
actividad que van a realizar implica
la posibilidad de sufrir lesiones y/o
pasar situaciones con algún tipo de
riesgo propio a ésta, y según han
sido informados en detalle por parte
de los organizadores, estos tomarán
las precauciones que bajo su
experiencia en el medio sean
necesarias para reducirlo al mínimo
posible. Además de dar su
consentimiento y aceptar dicho
riesgo, los/las asistentes no están

3. Irteeretako
parte-hartzaileek
bertaratze orria sinatu egingo
dute. Honen bitartez, klubak gida
profesionalik
ez
duela
eta
irteeretako
arduradunen
eginkizuna
ekintza
bera
antolatzea besterik ez dela (gida
profesionalen pareko ardurarik
gabe)
jakin
badakitela
baieztatuko dute. Horrez gain,
irteeran zehar lesiorik pairatzeko
aukera dagoela eta arriskuren
bat duen egoerak bizi ditzaketela
onartzen dute; antolatzaileek
beraien esku dauden neurri
guztiak hartuko dituztela onartuz.
Parte-hartzaileek,
beraien
onespena eman eta arrisku hau
onartzeaz
gain,
klubaren
IRTEEREN ARAUDIAN jasotzen
diren gomendioak errespetatu
eta betetzeko hitza ematen dute,
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exentos de la responsabilidad de
atender las recomendaciones y
sugerencias
descritas
en
el
REGLAMENTO DE SALIDAS del club,
para que la salida de montaña a
realizar
transcurra
con
la
normalidad requerida.

irteera normaltasunez
ahal izateko.

gauzatu

4. El desplazamiento hasta el lugar de
comienzo de la subida se realizará
en transporte público o en vehículos
de los socios/as u otros/as
participantes
de
las
salidas,
limitándose la responsabilidad del
club a la organización de la
logística para que los/las asistentes
cuenten con vehículos suficientes
para desplazarse.

4. Irteeraren abiapunturaino garraio
publikoa erabiliz edo bazkide
edota parte-hartzaileen kotxeen
bitartez egingo da joan-etorria.
Klubaren ardura bakarra partehartzaile
guztien
garraioa
bermatzeko beharrezkoa den
antolakuntza besterik ez da
izango.

5. Los/las asistentes deben seguir las
indicaciones de los organizadores
de la salida. En particular, no deben
separarse del grupo ni adelantar o
rezagarse de las personas que
marcan el comienzo y fin del grupo.

5. Parte-hartzaileek
irteeraren
arduradunen
oharrak
bete
beharko dituzte, bereziki talde
nagusitik aldendu gabe. Ez dute
taldea aurreratuko eta ez dira
taldea ixten duen pertsonarekiko
atzeratuko.

6. Los montañeros/as deben venir en
buen estado físico y con el
equipamiento necesario para las
características de la salida.

6. Mendizaleak
sasoi
onean
egongo dira, eta irteeraren
ezaugarrietarako aproposa den
ekipamenduarekin etorriko dira.

7. Es potestad de los organizadores/as
de la salida negar a alguien su
participación en la salida por dudas
sobre su estado físico o no contar
con
el
equipamiento
o
la
experiencia necesarias.

7. Arduradunek, parte hartzailearen
ekipamendua
irteeraren
ezaugarrietarako ezegokia izanez
gero edota honen sasoiaren
inguruko
zalantzak
izateko
kasuan, parte hartzea uka
diezaiokete.

8. En las salidas los montañeros/as que
hayan salido desde el punto
establecido por el club pagarán la
cuota establecida. Quienes vayan
por su cuenta (en coche propio,
desde
otros
lugares…)
se
autogestionarán los gastos de
desplazamiento.

8. Klubak
zehaztutako
lekutik
abiatutako
parte-hartzaileek
irteerarako
ezarritako
kuota
ordainduko dute. Beste toki
batetik abiatu edota norberaren
kotxez joaten diren mendizaleek
beraien gain hartuko dute joanetorriaren gastuen kudeaketa.
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