
Deslinde de Responsabilidades Duatlón Carpe Cross 2019

Antes de firmar todos los atletas deben LEER cuidadosamente esta declaración con libertad a renunciar a
este compromiso.

Declaro conocer que la competencia denominada Duatlón Carpe Cross, en adelante el Evento, es un
esfuerzo de las capacidades tanto físicas como mentales, por lo que asumo, en forma total y exclusiva, los
riesgos que mi participación pueda eventualmente ocasionar a mi salud, durante y después del Evento.
Declaro que me encuentro físicamente apto y que tengo suficiente entrenamiento para este tipo de
competencia. En ese sentido, declaro no haber sido aconsejado en sentido contrario por médico certificado
alguno para no competir en el mencionado evento.

Dejo constancia que mi declaración en este documento es verdadera y debe ser aceptada por los
organizadores del Evento, por lo que manifiesto lo siguiente:

● Me comprometo a observar las reglas de competencia, incluyendo las reglas de control médico. En
ese sentido, reconozco que por incumplimiento de cualquiera de ellas, podré ser descalificado del
Evento.

● Renuncio a cualquier pretensión indemnizatoria por muerte o daño de cualquier tipo que
traiga como consecuencia mi participación en el Evento contra el Comité Organizador, empresas,
auspiciantes, representantes y entes reguladores, los que están libres de cualquier responsabilidad.

● Me obligo a mantener indemne a las personas y entidades mencionadas en el párrafo precedente
por cualquier daño, pérdida o reclamo que se pudiera dar durante y después de la competencia,
como resultado de mis actos y/o de terceros.

● Me obligo a dar cumplimiento a todas las reglas e instrucciones dadas para el Evento, siendo mi
registro de inscripción no reembolsable.

● Reconozco ser el único responsable por mis posesiones personales.
● Autorizo a la organización del evento el libre uso de mi nombre, imagen física y/o

fotografía para la promoción del Evento y futuras competencias.

Yo, __________________________________________________________________
con CI / DNI/ Pasaporte ___________________ y ______ años de edad (al 1 de Diciembre del 2019),
declaro haber leído el formato de deslinde de responsabilidades y suscribo el presente en señal de
conformidad.

Asimismo, me comprometo a cumplir con el reglamento planteado por la organización de Duatlón Fusion
Cross, así como a respetar las indicaciones del comité técnico del Evento y sus jueces.

Maldonado, ___ de ____________ de ______

Firma________________________________ Aclaración _______________________


