
 

 

 

Carta 
Compromiso 
Voluntariado 

Ibiza 2023 

 
 

MANIFIESTO: 
 
 

 
1. Que tengo interés en participar como voluntario/a en el Campeonato del Mundo de Triatlón 
Multideporte de Ibiza 2023. 
 
2. Que me comprometo a cumplir con las actividades que el Comité Organizador del Campeonato del 
Mundo de Triatlón Multideporte de Ibiza 2023 me asigne como voluntario/a, así como a apoyar el 
cumplimiento de los objetivos generales y específicos del Programa de Voluntariado. 
 
3. Que asumo toda responsabilidad de cualquier lesión o daño que ocasione a otros o a mí mismo 
durante la realización de la de actividad de voluntariado durante el Campeonato del Mundo de 
Triatlón Multideporte de Ibiza 2023. Además, soy responsable de respetar las leyes e instrucciones 
que he recibido, y soy consciente de las consecuencias resultantes de no acatarlas. 
 
4. Que exonero de cualquier responsabilidad al Comité Organizador del Campeonato del Mundo de 
Triatlón Multideporte de Ibiza 2023 en conjunto y a sus miembros separadamente por todos estos 
hechos asociados, así como también a todos los socios y propietarios de las instalaciones del evento.  
 
5. Que autorizo al Comité Organizador del Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte de Ibiza 
2023a que me den tratamiento médico y/o transporte de emergencia en el caso de que ocurra algún 
accidente, siniestro o enfermedad repentina mientras esté ocupado/a con el servicio de voluntariado 
en dicho evento. 
 
6. Que autorizo al comité organizador del Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte de Ibiza 
2023 y a las entidades colaboradoras a fotografiarme y filmarme durante el desarrollo de las 
actividades de voluntariado, con el objeto de utilizar dichas imágenes y vídeos para su publicación y 
difusión en revistas, redes sociales y medios de comunicación. 
 
7. Que declaro responsablemente que los datos consignados en la presente solicitud y autorización 
son ciertos y que conozco y acepto derechos y deberes del voluntario, así como las normas y la 
finalidad de la actividad de voluntariado en el Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte de 
Ibiza 2023, tal y como consta en su página web www.ibizamultisport.org 
 
8. Que he leído y estoy de acuerdo con las condiciones y criterios del programa y declaro 
expresamente que mi trabajo es totalmente voluntario y sin ánimo de lucro o retribución monetaria por 
lo que no reclamaré ningún pago por la prestación de servicio de voluntariado en el Campeonato del 
Mundo de Triatlón Multideporte de Ibiza 2023. 
 
9. Que declaro que, tratándose de una relación de voluntariado, no quedo vinculado laboralmente ni 
presto servicios profesionales al comité organizador del Campeonato del Mundo de Triatlón 
Multideporte de Ibiza 2023. En tal sentido, manifiesto que acepto que no percibiré cantidad 
económica alguna, más allá de la posible compensación de los gastos de asistencia o estancia en el 
evento. 


