DESLINDE DE RESPONSABILIDAD
Cross Parque Roosvelt- Laura´s Distance Project
24 de abril de 2016

Con respecto a mi inscripción y participación en el primer Cross Parque Roosvelt- Laura´s Distance Project a
realizarse el día 24 de abril de 2016 declaro:
Conocer las exigencias de la prueba y haberme preparado de forma adecuada para la misma.
Que no padezco lesiones ni afecciones físicas adquiridas o congénitas, pudieran descompensarse como
consecuencia de mi participación en el evento y/o ocasionar trastornos en mi salud o condiciones de vida,
asimismo declaro estar físicamente apto para participar en la competencia.
Autorizo que me sea dado tratamiento médico, a mi costo, si la necesidad surgiera.
Asumo todos los riesgos y gastos relativos a mi participación en el evento y libero a los organizadores, auspiciantes,
voluntarios, jueces, atletas y representantes de cualquiera de las partes indicadas de toda forma de
responsabilidad, reclamo, acción, queja, costo o gasto de cualquier índole d e r i v a d o s d i r e c t a o
i n d i r e c t a m e n t e con mi participación en el mismo
Entiendo que esta liberación de responsabilidad y acuerdo de indemnidad incluye cualquier reclamo basado en
la negligencia, acción o inacción de cualquiera de las partes liberadas más arriba y cubre pero no está limitado
a daño físico (incluyendo la muerte), daños materiales a mi propiedad, daños psíquicos o morales, así como de
cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir que pueda sufrir antes, durante o después de mi participación.
Autorizo a los organizadores de la competencia y sponsors a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías,
películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de mi persona tomadas con motivo y en
ocasión de la presente competencia, sin compensación económica alguna a favor del participante de la presente
competencia por el término de dos años.
Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar fechas, incluso incrementar o reducir la cantidad de
inscripciones en función de las necesidades o la disponibilidad técnica o estructural.
La organización podrá suspender el evento por cuestiones de seguridad pública, actos públicos, vandalismo y/o
razones de fuerza mayor.
La organización no reembolsará el importe de la inscripción a los participantes que decidan no participar una vez
inscriptos, cualquiera sea el motivo.
La participación en esta carrera implica mi responsabilidad por los datos suministrados, mi aceptación plena del
reglamento y los gastos derivados de mi participación.
Todo reclamo acerca del resultado parcial o final de la competencia deberá presentarse por escrito al organizador
del evento dentro de los 30 minutos posteriores a su comunicación.
Para participar de las distancias de 4k y 8k declaro tener al menos 11 años de edad y no estar cumpliendo
sanción por uso de sustancias prohibidas.

Fecha ……………………………………………………………………………………..

Nombre……………………………………………………………………………………
Documento………………………………………………………………………………
Firma ……………………………………………………………………………………….
Para los menores de 18 años. Firma y aclaración del adulto a cargo:
…………………………………………………………………………………………………….

