Declaración Jurada

Nosotros/Yo ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

cédula

nacional de identidad número __________________ y ________________ adulto(s) responsable(s) del
Adolescente

_______________________________________________________________________,

cédula nacional de identidad número ___________________ acepto el reglamento y declaro que antes
de realizar la competencia el adolecente se ha realizado un chequeo médico (adjunto certificado) y se
encuentra en condiciones físicas óptimas para participar en la misma, asimismo, como adulto
responsable del adolecente asumo todos y cada uno de los riesgos asociados con la participación en la
presente competencia y los consecuenciales daños que le pudieren acaecer a raíz de ellos.

Acepto voluntariamente que el CLUB DE DEPORTE MUNICIPAL DE VILLA O¨HIGGINS, los
sponsors, patrocinadores y auspiciantes, y/o sus empresas contratadas o vinculadas no serán
responsables por ningún tipo de daño que pudiere acaecerle al adolescente o que éste pudiere causar,
con motivo u ocasión de la actividad en la que participará, renunciando expresamente a cualquier clase
de acción que pudiere impetrarse contra ellos, en el evento de producirse alguno de los daños
indicados.
Asimismo, declaro que el adolescente será exclusivamente responsable de sus pertenencias,
consecuencialmente la pérdida, por cualquier causa, de alguna de ellas no será de responsabilidad del
CLUB DE DEPORTE MUNICIPAL DE VILLA O¨HIGGINS, los sponsors, patrocinadores y auspiciantes,
y/o sus empresas contratadas o vinculadas.

Acepto que el adolescente se hará responsable por el equipo que se le facilite durante la
Carrera. Si existe pérdida, deterioro parcial o total del equipo, pagaré la reparación correspondiente o
pagaré la reposición del bien extraviado o deteriorado totalmente.

Acepto que la organización NO reembolsará el importe de la inscripción a los participantes que
decidan no asistir una vez inscritos, cualquiera sea el motivo. Autorizo a los organizadores de la
competencia y sponsors a captar, utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos,

grabaciones, y/o cualquier otro medio de registro del adolescente tomadas como motivo u ocasión de la
presente competencia, sin compensación económica alguna a favor mío o del adolescente.
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