
 
 

 
 

HOJA	  DE	  RESPONSABILIDAD	  INDIVIDUAL	  
	  
	  

Servicio	  de	  Bomberos	  o	  Sanitario	  al	  que	  pertenece:	  
Nombre	  y	  Apellidos:	  
Función	  dentro	  del	  equipo	  (Sanitario,	  Mando,	  Bombero):	  
DNI:	  

	  
HAGO	  CONSTAR	  QUE:	  

	  
• Pertenezco	  a	  un	  Servicio	  de	  Emergencia	  en	  activo	  al:	  

	  
• El	  equipo	  de	  protección	  personal	  que	  utilizo	  cumple	  todas	  las	  normas	  de	  seguridad	  adecuadas.	  

	  
• Tengo	  los	  conocimientos	  y	  entrenamientos	  necesarios	  para	  realizar	  los	  ejercicios	  prácticos	  en	  el	  I	  Campeonato	  de	  España	  de	  

Rescate	  en	  Accidentes	  de	  Tráfico.	  

	  
• No	  presento	  ningún	  problema	  físico	  o	  de	  salud	  que	  podría	  agravarse	  por	  mi	  participación	  en	  el	  I	  Campeonato	  de	  España	  de	  

Rescate	  en	  Accidentes	  de	  Tráfico	  .	  

	  
• Dispongo	  en	  mi	  Servicio	  de	  un	  seguro	  médico,	  que	  incluye	  la	  asistencia	  sanitaria	  y	  hospitalización	  que	  me	  cubre	  

adecuadamente	  en	  caso	  de	  padecer	  cualquier	  lesión	  durante	  mi	  participación	  el	  I	  Campeonato	  de	  España	  de	  Rescate	  en	  
Accidentes	  de	  Tráfico	  .	  

	  
• Dispongo	  en	  mi	  Servicio	  de	  un	  seguro	  de	  vida	  que	  me	  cubre	  en	  caso	  de	  muerte	  e	  invalidez.	  

	  
• La	  Organización	  (A.R.T.E.)	  del	  I	  Campeonato	  de	  España	  de	  Rescate	  en	  Accidentes	  de	  Tráfico	  quedará	  eximida	  de	  cualquier	  

accidente	  que	  pueda	  padecer	  durante	  el	  desarrollo	  de	  los	  talleres.	  

	  
FIRMA	  	  	  PARTICIPANTE:	   Fecha:	  

	  
	  

EL	  JEFE	  DE	  SERVICIO:	  	   Sr.:	  D.	   Fecha:	  
Firma	  y	  sello	  

	  
	  
	  

	  
TELÉFONO	   WEB	  

Organización	  

ASOCIACIÓN	  DE	  RESCATE	  EN	  TRÁFICOS	  Y	  EMERGENCIAS	  

Asociación	  de	  Rescate	  en	  Tráfico	  y	  Emergencias	  (A.R.T.E.)	  

C/	  Curtidores	  1,	  (Colegio	  de	  Médicos	  de	  Málaga).	  C.P.29006	  Málaga.	  

CIF:	  G	  93173698	  

658	  297	  945	   www.artemergencia.es	  


