DESLINDE DE RESPONSABILIDADES
En atención a los riesgos inherentes a la práctica del TETRATLON DOUGLAS BERWYN 2021 EDICION
30, en las modalidades circuito TRADICIONAL (largo), y PROMOCIONAL (corto), en sus respectivas
categorías y en especial a mi participación voluntaria de la competencia TETRATLON DOUGLAS
BERWYN 2021 EDICION 30 a desarrollarse en la Ciudad de Esquel Chubut, el aquí firmante expresa que
ha sido informado sobre las características de la competencia y asume todos los riesgos personales, daños
a terceros y cosas, incluyendo colisiones con cualquier tipo de objetos, animales u otros participantes
de la competencia. Declaro bajo juramento que poseo los conocimientos técnicos, para afrontar las
complejidades del circuito, y que fui informado sobre las medidas de seguridad tanto como del elemento
obligatorio Linterna Frontal exigido para poder competir. Asimismo, declaro que, habiéndome realizado
el pertinente chequeo médico, no padezco de afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones
que pudieran ocasionar trastornos en mi salud o condiciones de vida como consecuencia de participar
en la competencia, asumiendo de manera exclusiva todos los riesgos asociados con mi participación
en la misma. Estando por lo tanto médicamente apto y adecuadamente entrenado para participar en
esta prueba. Tomo conocimiento y acepto voluntariamente, que el TETRATLON DOUGLAS BERWYN
2021 EDICION 30, ni sus dependencias, sponsors y/o sus empresas vinculadas 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, físicos o psíquicos o morales, lucro cesante, causados
a mi persona o mi derecho habientes, con motivo y en ocasión de la carrera en la que participare.
Librando a los mismos de cualquier reclamo indemnizatorio del que pueda ser acreedor, sea por culpa,
negligencia, caso fortuito o fuerza mayor. Tomo conocimiento que el importe abonado en concepto
de inscripción no será reembolsado por causal alguna si quien suscribe decide no participar de la
competencia. Autorizo a los organizadores de la competencia y sponsors a utilizar, reproducir, distribuir
y/o publicar fotografías, películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de
mi persona tomadas con motivo y en ocasión de la presente competencia (los que serán recabados,
almacenados y publicados acorde a lo normado por la Ley nro. 25.326 ), sin compensación económica
alguna. Manifiesto estar en un todo de acuerdo con el reglamento y las instrucciones vigentes para la
competencia, acatando las modificaciones, instrucciones y fallos que emanen de los organizadores y
fiscalizadores del evento, aceptando inmediatamente cualquier decisión de un oficial, personal médico
y/o veedor de la carrera relativa a mi capacidad de completar con seguridad la prueba. Declaro que he
leído y comprendido el reglamento de la competencia, como así también la información precedente, que
acepto los Términos y condiciones de la competencia, que todos los datos consignados son verídicos,
y presto mi consentimiento para que se realice el tratamiento de mis datos personales en los términos
aquí descritos.
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