
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD- EXENCION DE RIESGO

La organización del evento informa a los competidores que la actividad que desarrollaran el día16 DE 

OCTUBRE DEL 2022 , en Maldonado, REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, es una 

actividaddeportiva que encierra ciertos desafíos físicos en un medio rural y también urbano y es 

decierto riesgo, que se transitara por calles , caminos y rutas y que el transito estará advertido,pero no 

cortado, que deberán transitar respetando las reglas de tránsito, que puede involucrarpeligro y 

ocasionar lesiones personales y mortales.El abajo firmante declara: que participo de forma voluntaria 

en esta competencia y queconozco, entiendo y acepto todos los riesgos y responsabilidades y 

consecuencias derivadas derealizar esta actividad. Me declaro psíquica y físicamente apto para 

realizar estas actividadesde exigencia física y mental, y que he realizado controles medicos que así lo 

avalan y asumo toda la responsabilidad que derive de su práctica.Yoexonero a la organización de la 

competencia, a sus auspiciantes sponsor, colaboradores,propietarios de campos e instalaciones 

donde se desarrollen de cualquier responsabilidad delesión personal, muerte, robo o daños a mi 

propiedad y o a terceros, durante la competencia yo en consecuencia de la misma. Autorizo a los 

organizadores de esta competencia a utilizarcualquier medio fotográfico y fílmico de la actividad para 

fines personales y o publicitarios yotros, sin remuneración por ello hacia mi persona o núcleo familiar. 

En caso de que misfamiliares cualquiera sea su grado de parentesco o afinidad, reclamen daños y 

perjuicios a losorganizadores, por un hecho padecido por el suscripto; declaro expresamente 

queexclusivamente mi patrimonio responderá frente a los reclamos que deduzcan. En caso de quese 

deba prestar asistencia médica al suscrito, la organización asumirá los costos que dichaasistencia 

requiera durante la misma y el traslado a un centro asistencial. Los costosposteriores y sus 

consecuencias a esto, serán asumidos por el competidor. La organización nose responsabiliza por 

daños, robos, pérdidas de elementos que lleven los participantes a lacarrera.Declaro conocer y 

aceptar las condiciones del reglamento de esta carrera.

FIRMA DEL COMPETIDOR                                                    ACLARACIÓN

C.I.                                                     EDAD                                                     F. NAC.
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