
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD
Declaración Jurada

RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE MENOR de edad en la carrera “La Peninsula” Febrero 2019
Al inscribirse el participante acepta las condiciones de participación y deberá (I) completar la ficha de inscripción y (II) firmar 
el siguiente texto de responsabilidades del participante: 
“Quien suscribe, en mi calidad de representante de mi hijo/a menor de edad se hace responsable de la documentación 
presentada y declaro que mi hijo/a esta físicamente y psicológicamente apto/a y adecuadamente entrenado/a para participar
de la carrera. No tengo conocimiento de ningún impedimento psicofísico o deficiencia que pueda ser la causa de que mi 
hijo/a sufra alguna lesión y/u otro daño 
corporal a su participación voluntaria en esta competencia. Aceptaré cualquier decisión de un oficial de la carrera relativa a 
la capacidad de mi hijo/a para completar con seguridad la prueba. 
He tomado pleno conocimiento y asumo todos los riesgos asociados a la participación de mi hijo/a en esta carrera 
incluyendo, pero no limitado a caídas, contacto con los participantes, las consecuencias del clima, incluyendo temperatura 
y/o humedad, condiciones del camino, y manifiesto que todos los riesgos mencionados son conocidos y plenamente 
aceptados por mí.Habiendo leído esta declaración, conociendo estos hechos, así como los riesgos asociados a mi 
participación en la carrera, y considerando su aceptación para participar voluntariamente en la carrera, yo, en mi nombre y 
en el de mi menor hijo/a asumo total y personal responsabilidad por la salud y seguridad de mi hijo/a, 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 de daño (incluyendo y no limitado a, daños por accidentes,
daños materiales, físicos, psíquicos o morales, lucro cesante, daños emergentes causados a mi persona o a mis 
derechohabientes) que surja con motivo o en ocasión de la participación voluntaria de mi hijo/a en este 
evento, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir durante la competencia.
Mi hijo/a no está obligado a participar de la misma y me hago cargo y responsable totalmente de las posibles lesiones que 
pueda tener en la misma. En caso de que, por accidente o enfermedad durante esta competencia mi hijo/a se vea 
imposibilitado para comunicarse, yo autorizo expresamente y pido se le proporcione la asistencia médica y/o quirúrgica que 
sea necesaria para su restablecimiento y acepto cubrir todos los costos de la misma. Acepto y entiendo plenamente el 
reglamento de este evento y cumplo bajo mi firma todos los requisitos básicos y obligatorios para el retiro del kit.Al aceptar 
el reglamento, tomo conocimiento y acepto voluntariamente el procedimiento y categorías de premiación, y comprendo que 
los talles de remeras y prendas están sujetos al stock disponible al momento del retiro del kit. Reconozco y acepto a todos y 
cada uno de los patrocinadores del evento, por lo que me comprometo a no contratar, ni que mi hijo/a ostente y/o use 
cualquier imagen o logotipo de cualquier marca o patrocinador que represente una competencia directa o indirecta de los 
patrocinadores del evento, reconociendo y aceptando que no estoy autorizado ni tengo derecho alguno a solicitar ningún 
tipo de remuneración ya sea económica o en especie, por el uso de ropa o de cualquier accesorio o incluso relacionar el 
nombre de mi hijo/a, su voz o imagen con las marcas de los patrocinadores del evento La organización no reembolsará el 
importe de la inscripción a los participantes que decidan no participar o en efecto no participen una vez inscriptos, cualquiera
sea el motivo, o en caso de suspensión definitiva de la carrera por causas no imputables al organizador. Autorizo a la 
organización y sponsors de la competencia, con mi firma puesta al final del presente documento, a utilizar, reproducir, 
distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro de mi hijo/a tomadas con 
motivo y en ocasión de este evento para cualquier uso legítimo, sin compensación económica alguna a mi favor ni a favor de
mi hijo/a.El material que se obtenga del evento, que podrá ser cedido a terceros, es propiedad del organizador y esta cesión 
de derechos no caduca con el tiempo. Quien suscribe, en mi calidad de representante de mi hijo/a autorizo expresamente al 
organizador al tratamiento de los datos personales 
de mi hijo/a así como los míos, los cuales he suministrado para la inscripción en la carrera, de conformidad con las leyes y 
reglamentos aplicables a la materia de Protección de Datos Personales. 

Nombre Completo Menor de Edad : 

C.I. Numero Documento del Menor:

Nombre Completo Madre/Padre/Tutor:

C.I.Numero Documento de Madre/Padre/Tutor:

Fecha: 

Firma: 

RECUERDE PRESENTAR FOTOCOPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL INSCRIPTO 
Y SU REPRESENTANTE Y COMPROBANTE DE PAGO.


