DESLINDE DE RESPONSABILIDAD
10ma edición 11 millas de los campeones por los caminos del vino
Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.
1) Son de mi total responsabilidad el material de uso y el equipamiento deportivo que usaré durante la
competencia.
2) He leído y estoy en todo de acuerdo, aceptando la Reglamentación Oficial de la Competencia y las
instrucciones pertinentes acatando todas las modificaciones y fallos que emanaren del ente Organizador o del
ente Fiscalizador de la competencia.
3) Permito el uso libre de mi nombre y fotografía en notas, anuncios, reportajes y/o todo tipo de promoción y/o
publicidad de la competencia por cualquier medio o difusión.
4) Acepto la eventual postergación o suspensión de la competencia por razones climáticas u otras de fuerzas
mayores renunciando a todo tipo de reclamo legal ante el ente organizador.
5) Acepto se me realice todo tipo atención médica necesaria en caso de accidente o dolencia física durante la
competencia o en los eventos relacionados con la misma.
6) Declaro estar correctamente entrenado y en óptimas condiciones anatomofisiológicas y psicológicas para
completar esta competencia. Declaro que me he efectuado los controles médicos correspondientes, contando
además con el entrenamiento adecuado.
7) Disputo esta competencia por libre y espontánea voluntad.
8) Declaro conocer el circuito de la competen cia en todo su extensión aceptando los riesgos implícitos de mi
participación en la misma, reconociendo y aceptando las medidas de seguridad dispuestas por el ente
Organizador. Por lo tanto, en mi propio nombre, en el de mis representantes y en el de mis herederos relevo
fehacientemente de todo reclamo y responsabilidad civil o penal de cualquier tipo que surja de mi participación
en este evento: accidente, extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir: al ente Organizador, a las entidades
Oficiales Auspiciantes y a las Empresas u Organismos Patrocinantes de la competencia.
9) La Organización se reserva el derecho de admisión.

