RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE
Al inscribirse el participante acepta las condiciones de participación, deberá completar
la ficha de inscripción y deberá firmar el siguiente texto de responsabilidades del
participante:
“Quien suscribe, declaro ser mayor de edad y me hago responsable de la
documentación presentada. Declaro también estar médicamente apto y
adecuadamente entrenado para participar de la carrera. Aceptaré cualquier decisión
de un oficial de la carrera relativa a mi capacidad de completar con seguridad la
prueba. Asumo todos los riesgos asociados con participar en esta carrera incluyendo,
pero no limitado a caídas, contacto con los participantes, las consecuencias del clima,
incluyendo temperatura y/o humedad, tránsito vehicular y condiciones del camino, y
manifiesto que todos los riesgos son conocidos y apreciados por mí. Habiendo leído
esta declaración, conociendo estos hechos y considerando su aceptación para
participar en la carrera, yo, en mi nombre y el de cualquier persona que actúe en mi
representación, asumo total y personal responsabilidad por mi salud y seguridad, y
libero a los organizadores de la carrera, voluntarios, empresas contratadas o
vinculadas, sponsors y auspiciantes, sus representantes y sucesores de todo reclamo
y/o responsabilidad, de cualquier tipo (incluyendo y no limitado a, daños por
accidentes, daños materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro cesante, causados a
mi persona o a mis derechohabientes) que surja con motivo o en ocasión de mi
participación en este evento, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que
pudiera sufrir durante la competencia. Acepto y entiendo el reglamento de este
evento y cumplo bajo mi firma todos los requisitos básicos y obligatorios para el retiro
del kit.
Autorizo a la organización y sponsors de la competencia a utilizar, reproducir, distribuir y/o
publicar fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro
de mi persona tomadas con motivo y en ocasión de este evento para cualquier uso
legítimo, sin compensación económica alguna a mi favor. El material que se obtenga y
los datos personales suministrados para la inscripción son propiedad del organizador y
esta cesión de derechos no caduca con el tiempo.”

Nombre________________ _________________
C.I ___________________________

Fecha ________________________

Firma_________________________

