DESLIDE DE RESPONSABILIDADES
Reconozco que participar en la competencia es una actividad potencialmente peligrosa. No me inscribiré a menos
que me encuentre medicamente apto y adecuadamente entrenado. Declaro bajo juramento que no padezco
afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones que pudieran ocasionar trastornos en mi salud o
condiciones de vida, como consecuencia de participar en la presente competencia. Asimismo, declaro bajo
juramento que antes de realizar la competencia me he realizado un chequeo médico y me encuentro en
condiciones físicas óptimas para participar en la misma Me comprometo a aceptar cualquier decisión de un
oficial de la carrera relativa a mi capacidad de completar con seguridad la prueba. Asumo todos los riesgos
asociados con participar en esta carrera incluyendo pero no limitado a caídas, contacto con otros participantes,
las consecuencias del clima, incluyendo temperatura y humedad y condiciones del recorrido, todos los riesgos
conocidos y apreciados por mí. Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos y considerando su
aceptación a participar en la carrera, yo, en mi nombre y en el de cualquier persona que actúe en mi
representación, libero a los organizadores de la prueba, voluntarios y a todos los sponsors, sus representantes
y sucesores de todo reclamo y responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en este evento,
aunque esta responsabilidad pueda surgir por negligencia o por culposidad de parte de las personas nombradas
en esta declaración. Autorizo a los organizadores de la prueba y sponsors al uso de fotografías, películas, videos,
grabaciones y cualquier otro medio de registración de este evento para cualquier uso legítimo, sin compensación
económica alguna.
Declaración de responsabilidades y autorización de uso de imagen
El que suscribe, por intermedio de la presente declaración, manifiesta en forma irrevocable, que en su carácter
de participante, lo hace voluntariamente, renunciando a todo reclamo por daños y perjuicios, robos, hurtos
o sustracciones que el suscriptor pudiera sufrir con motivo de su participación en el evento. Al efecto, desligo
al organizador y expresamente al Banco de la Nación Argentina y a Nativa en su calidad de sponsor, de toda
responsabilidad y renuncio a iniciar reclamos a terceras personas, sean herederos o no, en el orden extrajudicial,
administrativo y/o judicial contra cualquier miembro perteneciente a la organización o al sponsor.
También declaro estar en condiciones físicas y de entrenamiento adecuadas a las exigencias de la prueba.
Autorizo al organizador del Ultra Trail Tierras del Diablo, al Banco de la Nación Argentina y a Nativa en su calidad
de sponsor a captar y/o editar y/o reproducir y/o difundir el uso legítimo de mi imagen y/o voz y/o comentarios y/o
reacciones, con fines publicitarios en los soportes y/o medios que libremente se determinen, en forma
permanente, sin derecho a recibir compensación económica alguna y sin derecho a examinar y/o autorizar la
reproducción del producto final en el que mi imagen y/o voz y/o comentarios y/o reacciones aparezcan,
declarando conocer que no resulta de aplicación a la presente el Convenio Colectivo de Trabajo de los Actores de
Publicidad.
NOMBRE Y APELLIDO……………………………………………………………………………………
DNI …………………………………… FIRMA ………………………………………………………
FECHA: …………/………………/……………….

