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JESFAS 

RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE 
 

Condiciones: 
Cada participante esta de acuerdo con lo reflejado en este documento antes de su 
acceso a la Base Aérea de Talavera: 

• No portaré elementos que pudieran poner en peligro mi seguridad, la del 
personal participante, o la del personal de la base así como sus instalaciones. 

• Seguiré en todo momento las indicaciones del personal de seguridad. 

• Fumar en la plataforma y calles de rodaje está prohibido. 

• Está prohibido traspasar las líneas delimitadoras (valladas o con cinta limitadora) 
de la zona de operaciones. Permaneceré en las zonas autorizadas. 

• El FOD es una de los problemas mas graves de la aviación, por ello está 
prohibido llevar elementos que puedan soltarse y caer, así como arrojar 
cualquier elemento susceptible de ser ingerido por los motores de los aviones. 

• En caso de un accidente de aviación se me requerirá seguir con las indicaciones 
del personal de seguridad. Cooperaré con los representantes de seguridad 
comunicando las posibles fotografías o videos y en ninguna caso mostrándolos o 
difundiéndolos a través de redes mientras la investigación no haya concluido. 

• Acepto los riesgos existentes en la rampa tales como el movimiento de 
aeronaves, escape de motores, sobrevuelos de aviones. 

• Llevaré elementos protectores tales como chalecos de alta visibilidad 

Exclusiones de responsabilidad 
La entrada en la plataforma de vuelo es voluntaria y bajo propio riesgo. Los accidentes, 
daños materiales o personales ocurridos deben ser inmediatamente reportados al 
personal de seguridad. 

El EA no se hace responsable del daño causado a terceras partes por la participación 
de los spotters/sketchers, y está exento de accidentes, daños personales o materiales 
como resultado de no respetar las condiciones, instrucciones de seguridad o 
información falsa proporcionada por el participante, aquí reflejadas. 

Con la firma de este documento, confirmo que he recibido, leído y entendido los 
términos y condiciones y que forma incondicional las acepto y sigo. 


