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KUNTUR
ULTRA
T R A I L

Nombre y Apellido:
Numero de Documento:
Distancia que corre:

2k

Edad:
7k

15k

30k

Fecha de Nacimiento:

60 k

Los Organizadores ponen en conocimiento de los participantes:

Que la competencia atlética que realizaran es un actividad de riesgo que puede ocasionar heridas o lesiones de diferentes magnitudes ,
incluso permanente o mortales.
El abajo firmante declara
1.- que participa en forma voluntaria del evento denominado “Kuntur Ultra Trail”, organizada para el día de la fecha.
2.- Que ha sido instruido en debida forma de las condiciones que se realizará el evento, declarando que participará en forma totalmente
libre y voluntaria , y que reúne las condiciones físicas y psíquicas necesarias para poder hacerlo.
3.- Que tanto se exonera a los organizadores de la competencia referida de toda responsabilidad, así como también a todos los
colaboradores, por todo daño de cualquier naturaleza y origen que se le ocasionare a su persona o bienes, o a terceras personas
o bienes de terceros, por motivos de su participación en la competencia, sea durante o a consecuencia de la participación
de la misma.
4.-Esta exoneración hace extensiva e inclusiva a todo persona con relación familiar o parental en todas sus ramas, amigos y conocidos de mi persona.
5.- Uso de Imagen: Los participantes, sus amigos, familiares o parientes aceptan incondicionalmente la divulgación de fotos, filmes, entrevistas
y vinculaciones en radios, revistas, diarios, televisión, redes sociales y demás medios para fines informativos, promocionales o publicitarios.
6.- Luego de haber leído ese deslinde de responsabilidades y acuerdo de implicación de riesgosa, entiendo claramente todos sus términos,
entiendo que estoy desistiendo de derechos substanciales a través de mi firma.
7.- Firmo totalmente de acuerdo a todos los enunciados precedentemente

La Rioja, 30 de Noviembre de 2019.- República Argentina
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