
RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE

Al inscribirse el par�cipante acepta este reglamento, deberá completar la ficha de inscripción y deberá firmar el 
siguiente texto de responsabilidades del par�cipante:
Declaro estar médicamente apto y adecuadamente entrenado para par�cipar de esta prueba. Aceptaré cualquier 
decisión de un oficial de la carrera rela�va a mi capacidad de completar con seguridad la prueba. Asumo todos los 
riesgos asociados con par�cipar en este evento incluyendo, pero no limitado a caídas, contacto con los par�cipantes, 
las consecuencias del clima, incluyendo temperatura y/o humedad, tránsito vehicular y condiciones del camino, y 
manifiesto que todos los riesgos son conocidos y apreciados por mí. Habiendo leído esta declaración y conociendo 
estos hechos y considerando su aceptación en par�cipar en la carrera, yo, en mi nombre y el de cualquier persona que 
actúe en mi representación, asumo total y personal responsabilidad por mi salud y seguridad, y libero al Sanatorio 
Allende, los organizadores de la prueba, voluntarios, empresas contratadas o vinculadas, sponsors y auspiciantes, sus 
representantes y sucesores de todo reclamo y/o responsabilidad, de cualquier �po (incluyendo y no limitado a, daños 
por accidentes, daños materiales, �sicos o psíquicos o morales, lucro cesante, causados a mi persona o a mis derecho 
habientes) que surja con mo�vo o en ocasión de mi par�cipación en este evento, aun cuando dicha responsabilidad 
pueda surgir por negligencia o culposidad de parte de las personas �sicas o jurídicas nombradas en esta declaración, 
así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir durante la competencia. En�endo que la 
organización podrá suspender o prorrogar fechas sin previo aviso, incluso incrementar o reducir la can�dad de 
inscripciones en función de las necesidades o la disponibilidad técnica o estructural. Autorizo al Sanatorio Allende y a 
la organización y sponsors al uso de fotogra�as, películas, videos, grabaciones y cualquier otro �po de registro de este 
evento para cualquier uso legí�mo, sin compensación económica alguna. Acepto y en�endo el reglamento de este 
evento y cumplo bajo mi firma todos los requisitos básicos y obligatorios para el re�ro del kit. Al aceptar el 
reglamento tomo conocimiento y acepto voluntariamente y comprendo que los talles de remeras están sujetos al 
stock disponibles al momento del re�ro del kits. Jueces de la prueba y la Organización se reservan la facultad de 
descalificar al infractor que, comprobada cualquier irregularidad por algún par�cipante; no lleven visible su dorsal, lo 
manipule y/o lo ceda a otro, altere los datos facilitados a la Organización o al Director Técnico de la Carrera con 
respecto a lo que figuren en su DNI, no completar el recorrido completo, manifieste un mal estado �sico, no facilite a 
la Organización y/o al Sanatorio Allende a documentación que se le requiera, incumpla cualquier otra norma. La 
Organización y el Sanatorio Allende declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones que los 
par�cipantes en esta prueba puedan sufrir o causar a terceros, si bien dispone de un Seguro de Accidentes y 
Responsabilidad Civil que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba.
Todos los par�cipantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente Reglamento y el Pliego de 
Descargo de Responsabilidades y Protección de datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. Por 
el sólo hecho de inscribirse, el par�cipante declara lo siguiente: “Me encuentro en estado de salud óp�mo para 
par�cipar. Además, eximo de toda responsabilidad al Sanatorio Allende a la Organización, patrocinadores u otras 
ins�tuciones par�cipantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento 
depor�vo, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas en�dades. Durante el 
desarrollo de la compe�ción contribuiré en lo posible con la Organización, para evitar accidentes personales.
No obstante, la organización solicita a los corredores someterse a un reconocimiento médico previo a la prueba, y 
presentar al momento de acreditarse el apto medico (firmado por un profesional matriculado y con un año de validez) 
aceptando todo par�cipante el riesgo derivado de la ac�vidad depor�va A efectos de no�ficación todo corredor 
inscrito autoriza como medio de no�ficación legal el correo electrónico o móvil, y cualquier otra aplicación móvil o 
web (como WhatsApp, Line, Telegram, etc.).
Asimismo y de acuerdo a los intereses depor�vos, de promoción, distribución y explotación del evento para todo el 
mundo (reproducción de fotogra�as de la prueba, publicación de listados clasificatorios, etc.) mediante cualquier 
disposi�vo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal, los inscritos ceden de manera expresa y gratuita a la 
en�dades señaladas más arriba el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el si�o obtenido en la clasificación 
general y la propia del par�cipante, la categoría, la marca depor�va realizada y su imagen.
Grupos de riesgo. La Organización Mundial de la Salud, indica que el riesgo de desarrollar síntomas peligrosos de 
COVID-19 puede aumentar en las personas mayores a sesenta años.
Desde la Organización, informamos de esta situación, que es de público conocimiento y sugerimos postergar la 
par�cipación de corredores que se encuentren dentro de este grupo.
No obstante, esta sugerencia, aquellos que decidan par�cipar podrán hacerlo, firmando este deslinde y/o declaración 
jurada  desligando de toda responsabilidad a la organización de la carrera. 



  

 
Nombre y apellido   
  
Firma:   ________________________________     Fecha:  _____________________________    Evento: ________________________  
  
  

 

  

(SI SOS MENOR DE EDAD) _______________________________________________(Nombre madre, padre y/o tutor),  

DNI:  _________________________________,  autorizo  al/la  menor  

_____________________________________________ DNI: ___________________ a par�cipar del evento bajo mi 

responsabilidad a realizarse el día _______________________________ , aceptando el reglamento y deslinde de 

responsabilidad.   

  
Firma de Madre/ Padre o tutor: _____________________________________       Aclaración: 
___________________________________________                                    


