DECLARCION JURADA OBLIGATORIA
El presente documento tiene carácter de declaración jurada, por favor lea cuidadosamente antes de firmar
el documento. Entiendo que la participación en el evento deportivo Desafío trail del Currumahuida carrera
de Montaña tiene un cierto grado de riesgo y que puede resultar física, mental y emocionalmente agotador.
He considerado cuidadosamente el riesgo involucrado y asumo las implicancias y consecuencias de
participar en el evento. Ratifico que la participación en el evento es completamente voluntaria y requiere
que los participantes acepten las reglas y estándares de conducta establecidas en su reglamento, el que
declaro haber leído detenida y detalladamente y comprendido en su totalidad, como así también el resto de
las comunicaciones técnicas emitidas por la organización a través de su página web e información enviada
por correo electrónico con antelación suficiente a la realización del mismo. Entiendo que dentro de los
riesgos que pueden implicar algún tipo de daño físico, mental o emocional en mi persona derivado de la
participación en el evento, se encuentran, entre otros, las caídas y lesiones por irregularidades del terreno,
desnivel positivo y negativo, el contacto físico con el resto de los participantes o con objetos, cosas o
personas que formen parte de la organización o ajenas al evento, los factores climáticos desfavorables
propios del lugar, incluyendo bajas o altas temperaturas y/o grados de humedad, lluvias y tormentas de
diversa magnitud, viento, como así también el padecimiento de afecciones físicas y de salud. Asumo que
dichas lesiones o afecciones, pueden ser leves, moderadas o graves, e incluso en casos extremos pueden
ocasionar la muerte.
Entiendo que en caso de una emergencia se harán todos los esfuerzos necesarios para auxiliarme y
prestarme la atención y el cuidado médico correspondiente. Por lo tanto autorizo a que realicen las
prácticas y tratamientos adecuados y la posterior hospitalización o internación en caso de resultar
necesario.
Declaro estar médicamente apto y adecuadamente entrenado para participar de esta prueba. Declaro
haber realizado los controles y chequeos médicos necesarios para declararme apto y los que la organización
me hubiere sugerido al momento de inscribirme en la prueba. Autorizo a la organización de la prueba y las
marcas y empresas auspiciantes, al registro y uso de mi imagen en fotografías, películas, videos, grabaciones
y cualquier otro medio de registro existente o futuro, durante este evento para cualquier uso legítimo de
promoción o difusión de este mismo evento u otros productos del organizador o las marcas auspiciantes, sin
compensación económica alguna. Declaro no tener síntomas COVID 19 ni haber tenido contacto con nadie
que tenga dichos síntomas u haya sido caso positivo en los últimos 10 días.
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:
DISTANCIA en la que participa:
NUMERO DE CORREDOR:
FIRMA:
Al momento de inscribirme declaro haber leído y aceptado los términos y condiciones del Reglamento de la
prueba Desafío Cumbre del Currumahuida carrera de montaña en todas sus distancias, tanto en su versión
digital como impresa, como así también del Consentimiento de Riesgo

