Deslinde de Responsabilidad.-

Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones que
pudieran ocasionar trastornos en mi salud o condiciones de vida, en caso de participar en la carrera
del Dia de la mujer (La Carrera de la Mujer Necochea 2019). Asimismo, declaro bajo juramento que
antes de inscribirme en la Carrera, y con motivo de ella, me he realizado un chequeo médico y me
encuentro en condiciones físicas óptimas para participar en la misma, como así también asumo
todos los riesgos asociados con mi participación en la Carrera (caídas, contacto con otras
participantes, consecuencias del clima, tránsito vehicular, condiciones del camino y/o cualquier otra
clase de riesgo que se pudiera ocasionar con motivo de la Carrera y/o durante el desarrollo de la
misma). Asimismo, asumo expresamente que estoy participando en una actividad deportiva que
puede ocasionar lesiones físicas como toda actividad de tal naturaleza, lo cual ha sido evaluado por
la suscripta antes de llevar a cabo su inscripción en la Carrera.
Tomo conocimiento y acepto voluntariamente, que sponsors y auspiciantes y/o sus empresas
controlantes, controladas, contratadas o vinculadas NO toman a su cargo ni se responsabilizan por
ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado, incluyendo y no
limitado a, daños por accidentes, daños materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro cesante,
causados a mi persona o a mis derecho habientes, con motivo y en ocasión de la Carrera en la que
participaré.
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero al Organizador, los sponsors y
auspiciantes, y/o sus empresas controlantes, controladas, contratadas o vinculadas , de todo y
cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en la Carrera, así
como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Asimismo, autorizo al organizador y
sponsor de la carrera a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos,
grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de mi persona y/o de mi entorno familiar –este
último en caso de estar presente en la Carrera tomadas con motivo y en ocasión de la Carrera, sin
compensación económica alguna a favor del participante de la presente Carrera.
Declaro que he leído y comprendido la información precedente, que acepto el Reglamento y presto
mi consentimiento para que se realice el tratamiento de mis datos personales en los términos aquí
descriptos.

Fecha:

/ /

__________________________________________
Firma y aclaración.

SI QUIEN HA FIRMADO MÁS ARRIBA ES MENOR DE EDAD, SU PADRE, MADRE O TUTOR (O QUIENES
EJERZAN LA PATRIA POTESTAD) DEBEN FIRMAR TAMBIÉN INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

Por el presente declaro y garantizo que soy el padre/la madre/el tutor del menor cuyo nombre
aparece en el presente (el “Menor”). Declaro haber leído y comprendido los términos y condiciones
contenidos en el presente Reglamento para la participación del Menor en la Carrera los cuales

acepto en este acto, como así también declaro haber otorgado mi autorización para la participación
del Menor conforme a los mismos. Por el presente,
me constituyo en garante solidario del cumplimiento por parte del Menor de tales términos y
condiciones.
Asimismo, dejo constancia que el Menor fue sometido a un chequeo médico y se encuentra en
condiciones físicas óptimas para participar en la Carrera.

Firma:_____________________________
Aclaración:_____________________________

Documento de identidad: _____________________________

