FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN.
NRO. PECHERA
NOMBRE Y APELLIDO:
Cédula Identidad:

Fecha Nacimiento:

Tel / Cel:

E-Mail:

DISTANCIA A CORRER
(Marque a realizar)

5 KM

10 KM

Emergencia Médica:

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD
LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.Los organizadores ponen en conocimiento de los participantes:
Que la competencia atlética que realizarán es una actividad de riesgo que puede ocasionar heridas o lesiones de
diferentes magnitudes, incluso permanentes o mortales.
El abajo firmante declara:
1.- Que participa en forma voluntaria del evento denominado 16 Etapa del Campeonato A.A.U. “Zapador”,
organizada para el día 26 de noviembre de 2017.
2.- Que he sido instruido en debida forma de las condiciones en que se realizará el mismo, declarando que participo
en la misma en forma voluntaria, que me he entrenado y preparado físicamente de manera adecuada y que reúno
las condiciones físicas y psíquicas necesarias para poder hacer frente a ella.
3.- Que exonero para siempre de toda responsabilidad a los organizadores de la competencia, empresas,
colaboradores, auspiciantes y renuncio a cualquier indemnización por daño físico o material, así como también
asumo toda responsabilidad hacia mi en lo que respecta a lesiones personales, robos, daños y/o pérdida de mi
propiedad y aún la muerte, por motivos de la participación en la competencia, sea durante y/o a consecuencia de la
misma.
4.- En caso de que, por accidente o enfermedad durante esta competencia me vea imposibilitado para comunicarme,
yo autorizo y pido se me proporcione la asistencia médica y/o quirúrgica necesaria y acepto cubrir los costos de las
mismas.
5.- Uso de imagen: Los participantes inscriptos, sus amigos y familiares aceptan incondicionalmente la divulgación de
cualquier medio de registro fílmico y/o fotográfico, entrevistas y vinculaciones en radios, revistas, diarios, televisión
con fines informativos, promocionales o publicitarios, sin que ello tenga que realizar emolumento alguno a mi
persona y/o sucesores a título personal o universal (cesionarios o herederos).
6.- Luego de haber leído, entendido y aceptado este deslinde de responsabilidad y acuerdo de implicancia de
riesgosa, entiendo claramente todos sus términos, así como entiendo que estoy desistiendo de derechos
substanciales a través de mi firma.
Montevideo, noviembre de 2017.
Firma del participante:………………………………………………….………………………….
Aclaración:……………………………………………………………………………………………….

