DESLINDE DE RESPONSABILIDAD
Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas y congénitas, ni lesiones que pudieran
ocasionar trastornos a mi salud o condiciones de vida, con consecuencia de participar en la presente Maratón.
Asimismo, declaro bajo juramento que antes de realizar la competencia me he realizado un chequeo médico,
cuento con el entrenamiento adecuado y me encuentro en condiciones físicas óptimas para participar en la
misma, como así también tomo conocimiento fehaciente del correspondiente reglamento y asumo todos los
riesgos asociados con la participación en la Maratón (caídas, contacto con otros participantes, consecuencias del
clima, tránsito vehicular, condiciones del camino y/o cualquier otra clase de riesgos que se pudiera ocasionar).
Tomo conocimiento que los organizadores de Maratón Desafío Aventura Balneario San Cayetano, Auspiciantes,
Sponsor, La Comuna de Fighiera, La Asociación Rosarina de Atletismo NO toman a su cargo ni se responsabilizan
por ningún tipo de indemnización, costo, daño y/o perjuicio ni reclamado, ni daños por accidentes, daños
materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro cesante, causados a mi persona o a mi derechohabientes, con
motivo y en ocasión de la actividad física en la que participaré.
Me haré responsable de cualquier gasto relacionado a emergencias médicas, excepto aquellos que están
cubiertos por el seguro de corredor y la atención de la emergencia en terreno ya sea con la ambulancia y médicos
de la organización de la carrera. Acepto de que en caso de ser necesario, para continuar con los primeros auxilios,
seré trasladado al hospital más cercano.
Se me ha notificado y lo he aceptado, que los corredores estamos asegurados con una póliza de Accidentes
Personales durante el circuito. En tanto la contratación del seguro sólo implica una prestación o servicio adicional
que nos presta la organización de la prueba, renunciando a reclamar diferencia alguna contra Desafío Aventura,
Auspiciantes, Sponsor, La Comuna, y ARDA por cualquier otro gasto adicional o incapacidad resultante; en tanto
la lesión o incapacidad sería producto de un RIESGO ASUMIDO VOLUNTARIAMENTE POR EL SUSCRIPTO, en el
pleno uso de mis facultades y sin que por ello se pueda achacar responsabilidad alguna a la empresa
organizadora del evento.Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero y eximo a los Organizadores de Desafío
Aventura Balneario San Cayetano, a la Comuna de Fighiera, Auspiciantes, Sponsor, ARDA y/o a sus
representantes, de todo y cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en
esta competencia, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Como así también
manifiesto que no serán responsables por incendios, cortocircuitos, robos, hurtos y/o caso fortuito cualquiera
fuera la causa que lo origine, daño a mi salud proveniente de riñas o peleas de terceros, que puedan acontecer
con anterioridad, durante el transcurso o posterioridad a la finalización de la "Maratón". Autorizo a los
organizadores de Desafío Aventura a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos y/o
cualquier otro medio de registración de mi persona tomadas con motivo o en ocasión de la Maratón sin
compensación económica alguna a mi favor.
Aceptando participar en esta prueba, Yo, en mi nombre y el de cualquier persona que actúe en mi
representación, libero a los organizadores, propietarios de la tierra por donde corramos, voluntarios, gobiernos
municipales o provinciales, sponsors, ARDA y 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 culposidad de parte de las personas, entes, o empresas nombradas en esta declaración.
Entiendo que Desafío Aventura podrá suspender o prorrogar la fecha sin previo aviso, incluso incrementar o
reducir la cantidad de inscripciones en función a las necesidades o la disponibilidad técnica o estructural. No se
reembolsará dinero a los que decidan no participar una vez inscriptos, cualquiera sea la causa.
La participación en esta Maratón implica responsabilidad por los datos suministrados y la aceptación plena del
Reglamento. Me comprometo, una vez que finalice "La Prueba", a devolver a los organizadores, el chip que me
fuera entregado en préstamo. De lo contrario debo abonar la suma en dinero $80 a Desafío Aventura.

………………………………………….
Firma de conformidad

………………………………………
Aclaración

………………………….
D.N.I.

