DESLINDE DE RESPONSABILIDADES

Tomo conocimiento y acepto que “The Running Challange” se encuentra categorizada
como carrera aventura, comprendiendo los riesgos que ello puede implicar. Acepto el
peligro y rigor que involucra la participación en esta carrera, como el desafío físico de
resistencia que requiere la larga distancia, la dificultad del terreno rocoso y las posibles
inclemencias del tiempo. Participo voluntariamente, asumiendo en forma personal lo
enunciado precedentemente incluyendo SIN LIMITACIÓN riesgos de accidentes,
lastimaduras, fracturas, pérdidas, y/o cualquier otra consecuencia que puedan devenir
de la travesía, HASTA RIESGO DE MUERTE.
En caso de accidente, autorizo a la organización a brindarme asistencia médica y ser
trasladado hasta el establecimiento de salud más cercano, quedando bajo mi exclusiva
responsabilidad los gastos que se deriven de mi atención médica y/o traslado a otro
centro de salud.
Declaro que no padezco afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones que
pudieran ocasionar trastornos en mi salud, que pueda impedir mi participación en
actividades extenuantes y peligrosas. Asimismo, afirmo que me han realizado los
pertinentes estudios médicos, encontrándome en condiciones físicas óptimas para
participar en la mencionada carrera. De igual modo, declaro que me he informado
acerca de los peligros de una mala y/o sobre hidratación y me comprometo a tomar las
medidas necesarias para prevenir estos riesgos.
Es de mi entendimiento y acepto que “The Running Challange”, los sponsors y
auspiciantes y/o sus empresas contratadas 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, daños
físicos, psíquicos o morales, lucro cesante, causados a mi persona o a mis
derechohabientes con motivo y en ocasión de la actividad física a la que me estoy
sometiendo. Concebido lo expuesto, libero a “The Running Challange”, los sponsors y
auspiciantes, sus empresas vinculadas y sus representantes, directores, gerentes y
accionistas de todo reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi
participación en esta competencia, aunque esta responsabilidad pueda surgir por
negligencia o culpa por parte de las entidades nombradas en esta declaración.
Asimismo, eximo de responsabilidad a las personas físicas y jurídicas enunciadas en el
párrafo anterior, de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir, como así
también de cualquier daño en mi salud proveniente de riñas o peleas de terceros, daños
en mi salud, que puedan acontecer con anterioridad, durante el transcurso o con
posterioridad a la finalización de competencia.
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Autorizo a “The Running Challange”, y/o sponsors y/o sus empresas vinculadas,
subsidiarias y controlantes a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías,
películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de mi persona
con fines promocionales y/o publicitarios, tomadas con motivo y en ocasión de
la carrera, sin compensación económica alguna hasta por un máximo de 12
(doce) meses a contar desde el día de la carrera, en el territorio de la República
Argentina, o en cualquier otro país del mundo.
Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar fechas sin previo aviso,
incluso incrementar o reducir la cantidad de inscripciones en función de las necesidades
o la disponibilidad técnica o estructural. Suspender el evento por cuestiones climáticas,
de seguridad pública, actos públicos, vandalismo y/o razones de fuerza mayor como así
también podrá acortarles el camino a las personas que estén atrasadas con respecto a
la media de la carrera, modificar el recorrido establecido, o en caso de emergencia de
algún participante impedirle continuar con la carrera.
Reconozco que una vez inscripto, en caso de no participar, y cualquiera fuere el motivo,
NO recibiré el reembolso por el importe abonado. La participación en esta carrera
implica mi responsabilidad por los datos suministrados, mi aceptación plena del
reglamento, y el pago de los gastos de inscripción.
Todo reclamo acerca del resultado parcial o final de la competencia deberá presentarse
por escrito al director técnico del evento dentro de los 30 minutos posteriores a su
comunicación.
No podrán participar en el evento aquellos atletas que se encuentren suspendidos, o en
cuya contra se hubiera comprobado el uso de sustancias prohibidas, o que estén
cumpliendo cualquier clase de pena inhabilitante impuesta por Confederaciones o
Federaciones que se encuentre en vigencia al momento del evento. La edad mínima
para participar es de 18 años cumplidos al 31/12/2017.
Habiendo leído el reglamento de la carrera, presto conformidad a los términos y
condiciones allí expuestos, como a lo enunciado en este deslinde.
El presente documento tiene carácter de declaración jurada.

X
FIRMA Y ACLARACION

X
DNI/PASAPORTE

X
FE C H A
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