DESLINDE DE RESPONSABILIDAD
Declaramos bajo juramento que no padecemos afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones
que pudieran ocasionar trastornos en nuestra salud o condiciones de vida, como consecuencia de
participar en la presente competencia Cruce de la Bristol a realizarse el día 10 de febrero de 2019.
Asimismo, declaramos bajo juramento que antes de realizar la competencia nos hemos realizado un
chequeo médico y nos encontramos en condiciones físicas óptimas para participar en la misma, como
así también asumimos todos los riesgos asociados con la participación en la presente competencia
(caídas, ahogamiento, contacto con otros participantes, consecuencias del clima, condiciones del lugar
y/o cualquier otra clase de riesgo que se pudiera ocasionar. Tomamos conocimiento y aceptamos
voluntariamente, que los organizadores y/o sus empresas controlantes, O.N.G Equipo de Natación
Delfines y el Sindicato de Guardavidas y afines, controladas 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 nuestra persona o a nuestros derechohabientes, con motivo y en ocasión de la
competencia de la que participaremos, habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos,
liberamos a los organizadores, sus empresas vinculadas y sus representantes, autoridades, directores
y/o accionistas de todo y cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de nuestra
participación en este evento aunque esta responsabilidad pueda surgir por negligencia o culposidad
de parte de las personas nombradas en esta declaración, así como de cualquier extravío, robo y/o
hurto que podamos sufrir. Como así también manifestamos que no serán responsables por incendios,
cortocircuitos, robos, hurtos, caso fortuito, cualquiera fuera la causa que lo origina, daño en nuestra
salud, proveniente de riñas o peleas de terceros, daños en nuestra salud proveniente de afecciones
físicas o no, que puedan acontecer con anterioridad, durante el transcurso o con posterioridad a la
finalización de la competencia. Aceptamos y entendemos el reglamento de este evento y cumplimos
bajo nuestra firma todos los requisitos básicos y obligatorios para el retiro del kit, el procedimiento de
premiación y división de categorías. Comprendemos que los talles de remeras y las pulseras o
identificatorios están sujetos a stock disponibles al momento del retiro del kit. Aceptamos que el
organizador no reembolsará el importe de la inscripción a los participantes que decidan no participar
una vez inscriptos cualquiera sea el motivo. Así mismo autorizamos 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 nuestras personas tomadas con motivo y en
ocasión de la presente competencia, sin recibir por ello, compensación económica alguna por tales
motivos, cediendo gratuitamente nuestros derechos de imagen en dicha competencia a favor de los
organizadores. Los menores de 18 años deberán ser autorizados por sus padres o tutores.
Datos del Inscripto:
Nombre y Apellido: ___________________________________________________________
DNI: _________________
Firma: _____________________________________
Datos del Padre o Tutor (en caso de ser necesario):
Nombre y Apellido: ___________________________________________________________
DNI: _________________
Parentesco: ____________________

Firma: _____________________________________

