LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Y NORMAS DE CONVIVENCIA
Yo,
NOMBRES
APELLIDOS
EDAD
DNI

: _______________________________________________________
: _______________________________________________________
: ______________ FECHA DE NACIMIENTO
: ______________
: _______________________________________________________

El que envía este formulario, doy por conocido el REGLAMENTO ISLA SAN
LORENZO TRAIL RUNNING 12K. Soy responsable de mi propia seguridad a lo largo
de toda la ruta de la carrera incluyendo, los momentos de embarque, navegación y
desembarque, tanto en la ida como en la vuelta del área de la prueba.
Asumo responsabilidad sobre mi toma de decisiones, dependiendo de mi
conciencia y mi buen juicio, descartando las expectativas de otros, comprendiendo que
el Trail Running es una actividad de riesgo probable mesurable.
Me inscribo en la carrera ya me encuentro apto médica, física y
psicológicamente. Estoy de acuerdo en cumplir cualquier decisión proveniente de la
Organización y de las Autoridades involucradas, en cuanto a mi capacidad para
concluirlo con seguridad. Yo asumo todos los riesgos asociados con mi participación en
ISLA SAN LORENZO TRAIL RUNNING 12K incluyendo, pero sin carácter limitativo,
caídas, contactos con otros participantes, efectos relacionados con el clima, tales como
calor intenso o humedad, frío, nebilina, viento, las condiciones de las vías, progresiones,
ya sea en montaña, en costa, en arena, trocha, piedra y cascajo en el trayecto.
Todos estos riesgos son bien conocidos y tomados en cuenta por mí. Habiendo
leído esta dimisión y en respecto a la aceptación de esta aplicación, yo en mi nombre o
de cualquier persona autorizada para firmar en mi nombre, renuncio y libero al director,
a los organizadores de esta carrera y a todos los patrocinadores, sus representantes,
guías, instructores y sucesores, de algún reclamo o responsabilidad de cualquier índole
que se presente derivado de mi participación en la ISLA SAN LORENZO TRAIL
RUNNING 12K aun cuando esta responsabilidad provenga de negligencia, descuido por
parte de las personas mencionadas en esta renuncia.
Así mismo, autorizo a las entidades involucradas a ejercer sanción en caso de
atentar contra la naturaleza ecológica del La Isla San Lorenzo, área protegida por la
Marina de Guerra. Inhabilitando mi participación en próximas carreras en dicho
escenario.

FIRMA
FECHA: ___________________

