DESLINDE DE RESPONSABILIDADES MEDIA MARATON LA INDUSTRIA 2017
Antes de ﬁrmar todos los atletas deben LEER cuidadosamente esta declaración con libertad a renunciar a este
compromiso.
Declaro conocer que la competencia denominada Media Maraton LA INDUSTRIA 2017, 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 el Comité Organizador del Evento, por lo que maniﬁesto lo siguiente:
a) 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.
b) Yo declaro y conﬁrmo, que estoy apto física y emocionalmente para correr la Maratón, y que no padezco de
ninguna enfermedad grave, ni de ningún tipo que pueda generar problemas en la competencia,declaro que
estoy en condiciones optimas para correr, asi como me hago total responsable de alguna incidencia, hecho,
accidente y/o descompensación, durante el recorrido del evento.
c) 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, auspiciadores, representantes y
entes reguladores, los que están libres de cualquier reclamo, responsabilidad o demanda.
d) 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.
e) Me obligo a dar cumplimiento a todas las reglas e instrucciones dadas para el Evento.
f) Reconozco ser el único responsable por mis posesiones personales así como por mi equipo atlético durante el
Evento.
g) Autorizo al Comité Organizador el libre uso de mi nombre, imagen físicay/o fotografía para la promoción del
Evento y futuras competencias.
h) Acepto el material entregado por la empresa (vbd y dorsal) asi como en caso de que el stock maximo de material
se haya agotado, me comprometo a correr con un polo o vbd blanco.
Yo,
con DNI/Pasaporte Nº
, 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 y las disposciones declaradas en este formato de la “Media
Maratón – La Industria 2017”, así como a respetar las indicaciones del comité técnico del evento y sus jueces.
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Firma del participante

HUELLA DIGITAL

TRUJILLO

AUTORIZACIÓN PARA MENOR DE EDAD
Quien suscribe,

, identiﬁcado con

DNI Nº
, padre/madre/representante legal del menor
, maniﬁesta por este medio la autorización al menor de edad en mención, a que participe en la carrera pedestre de
5 kilómetros de la Media Maraton LA INDUSTRIA 2017, la misma que tendrá lugar en la ciudad de Trujillo el día
Domingo 25 de junio del presente año.
* Se adjunta copia de DNI del padre/madre/representante legal y del menor de edad .
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Padre, madre o representante legal del menor

