
 

 

 

 

Nro. de Corredor: _________ 

 

Puerto Madryn, 14 de Septiembre de 2014 

 

Consentimiento 
 
Reconozco los riesgos que implica mi participación en la carrera de ciclismo Vuelta Ballenas y acepto 
que participo bajo mi propia responsabilidad. Siendo el ciclismo de montaña una actividad riesgosa en 
sí misma, declaro conocer que la organización no se hará responsable por las lesiones que pudiera 
sufrir durante el desarrollo de la prueba. 

Asumo todos los riesgos que involucran la participación en este evento, incluyendo caídas, contacto con 
otros participantes, consecuencias del clima, condiciones de los caminos y/o senderos, y cualquier otro 
que pudiera presentarse. Acepto que es obligatorio el uso de casco. 

No participaré a menos que me encuentre física y psíquicamente apto, para lo cual declaro que me he 
efectuado los controles médicos correspondientes, y cuento además con el entrenamiento adecuado. En 
cada momento deberé valorar la conveniencia de largar, abandonar y/o de continuar la prueba. 

He tomado conocimiento fehaciente del reglamento de la competencia y acepto su contenido, como así 
también del mapa del circuito y del lugar de emplazamiento del mismo. Declaro conocer que la 
competencia se desarrollará por un camino rural, pero abierto al tránsito, y deberé extremar mis 
precauciones por este motivo 

Eximiré la Organización, a sus sponsors y colaboradores de cualquier reclamo o demanda resultante de 
un daño a un equipo, a mis materiales y propiedades, incluyendo, pero no limitando, pérdida o 
extravío, roturas, etc. 

Estoy en conocimiento de que la organización dispondrá ambulancias para la asistencia en caso de 
necesidad de primeros auxilios, sabiendo que debido a las propias características del circuito, podrá 
dificultarse la llegada como la evacuación por parte de las mismas. Me haré responsable de cualquier 
gasto relacionado a emergencias médicas. Acepto ser trasladado al hospital más cercano n caso de que 
sea necesario para continuar con los primeros auxilios. 

Conociendo estos hechos y considerando sus consecuencias, acepto participar en la carrera y autorizo a 
los organizadores de la prueba y sponsors al uso de fotografías, videos o grabaciones de este evento, 
para cualquier uso, sin compensación económica alguna. 

Habiendo leído esta declaración, en mi nombre y el de cualquier persona que actúe en mi 
representación, libero a los organizadores de la prueba, voluntarios, gobiernos y sponsors de todo 
reclamo y responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en este evento, así como de 
cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. 

 

 

 

Nro. Corredor 

 

 

 

Nombre 

 

 

 

DNI 

 

 

 

Firma 

Nota: Si el participante es menor de edad debe completarse con los datos del menor y  adicionalmente debe firmar y 

aclarar uno de los padres. 


